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Editorial

Invasion de consolas

P
ara estas Navidjides la sorpresa esla a

la vista: consolas. Y es que el periodo

invcrnal sc presents repleto de lunza-

mieiHos por parte de todas las empresas dis-

tribuidorus dc ordenadores, clesde

Commodore, Amstrad y Atari, hasta trtras

como Spaco S.A. o Virgin.

I .as consolas van acaer como llov idas del

eiclo y las cainpanas de publicidad son a

muerte. Comocs normal, todos internal] aca-

pararel mcrcado, yaque las consolasotrcccn

para los fabricantes y empresas de software

olros bcncficios mayores que los de los or-

denadotes, los cartuchos. Como la rnayorfa

sabreis los cartuchosnose pueden copiar, no

se estropean con la facilidad con que puede

cstropcarse uli disco o una cinta. la carga es

instantanea y la capacidad puede sobrepasar

niuchas vcccs la de un disco.

Ahora solo queda tin lema por decidir, no

dejamos llcvar por los espejismos publ icita-

rios o los consejos dc los vendedores avispa-

dos y elegir cual cs la consola y los precios

que mas sc adaptan a nuestras necesidades.

Hay que tener cn ciienta y aclarar una idea

que la inayoria ticncc quivocada. la consola

no es compelcncia frente a un ordenador,

sino un complcmcnro, Todo depende de

nucstras necesidades.
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GEISHA
S

i hien Tomahawk lanzci hace algiin

tiempo un program a basadoen Hm
manueUe, ahora nos presenian un nue-

vo prognuna calificadopara adultos. Su
nombre es (leisha, una a ventur'd con

imagenes reales digitalizadas y aninta-

das, que pond ran a priceba nuestras ap-

titudes canto amanle.

NO EXIT

Este es un juego de lucha para 1 62
jugadoces. A diferencia de otros

jucgos de este mismo butts en este hay

algunos parajcsquc cambian cl aspcctu

de kts pcrsonajes y It's transforman en

monstruos: cada monslruo tiene un si-s-

Ictt .i de ataque y delensa distinto. lo

pue provoca una dibcultad y una origi-

nalidad mayor a la dc otros juegos.

BABAYAGA
S

c tnitade un videqjuegoquc mezcla

la aventura y la action utilirando

come base cuenlus rusos. HI programa

estaenfocadopara nifios pequenos, per

debajo de los ocho anus y train de que

el pentagonislaencuenlie un objelo ma-
gico y asi salvar el reino en el que viue.

Ademas de tcxlos eslos lanramien-

tos, Coktel educative tiene preparados

un gran numero de programas educali-

vusde los cjue daretnnsbuenacuentaen

el proximo numero de Megaoclo.

I

1
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COUGAR FORCE
Un juegn muy rico cn ammaciones.

compuesto de 8 niveles dc dificub

tad dondc cl h£roe. un super agenle

(Super A), miembro dc una organiza-

cidn dc lucha contra las bandas inter-

continentales, estd dispucsto a acabar

ccin los ccrcbros de la operaddn. La
misidn no scrii fScil. ya que los males

de tumo se han pertrechado de buenos

soldados y mortfferos robots.

Adifcrcncia decualquierotro tipode

juego de action. Cougar Foicc cs un

pcrfcctisimo jucgo en el que se han

sabidomezclar los ingredientes necesa-

rios para craer una supeiproducddu:

Unas animaciones rapidas, fluidas y
que pcnuilcn al personaje agacharse.

gatear, arrastrarse, saltar. disparar, ba-

cuerdas, etc... Adenitis se han induklo

diferentes fases tridimensionales (si-

mulacion dc vuclo), dc siinulacidn de

desnuda. Esperar para ver.

Un vidcojucgo dc role extraido del

"Galactic Empire" (5 volumenes.

Robert Latent), un jucgo dc mesa. El

hdroc cs un investigador imperial que

ha pnivocado una guerra civil en el

plancta Ether.

Tndo el programa ha sidodcsarTOlla-

do con grdficos vcctoriales sdlidos y
con un traiamiento especial que nos

inteligcncia y memoria de los peisona-

jesoanimatescon losque nospodemos

JZn-edntlesen videojuegosATARI pa-

ra la consola LYNX, la VCS 7800 y la

VCS 2600 cn cl “LONDON DUN-
GEONS" de Londres. los dirigentes dc

Atari en Espahae Inglateira se enconlra-

rent a un curioso amigo al que parcclan

gusiarlc mucho las consoles. Nos pre-

gunlamos si aiin queda alguna en pie.

Dc izquierdaa dctccha: Freddy Vicio

so (Marketing ManagerdeAtari S.A.),un

amigo..., Bob Glcadow (Director Gene-

ralde Atari UK)yJoseCollado (Director
Comcreial de Atari S.A.).

UN LECTOR
CON MUCHOS TRUCOS

Y milieu iiii'jn r iliiim, pur

€|iir Yiiiiilo ( 'urdiin Vcluz-

<ii dc Osiiiiu (Set ilia) nus ha

iiianilailit ditcisii'lc 1 17) ctirlus

en in i niisiiiii ilia con Irticos pa-

ra tiillii tipo <lr juegos } ordc-

iiiulnrrs. ( on k'ttorvs asi da

gusto liticcr una revisia.
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NOTICIAS

READY SOFT:

Dc memento os podemos comentar

que"WRATH OF Tilt : DEMON*' es

UI1 juego multi-disco, o sea. que la in-

formacidn de todoel juego va conleni-

da en varies discos. Los graficcis han
ocupado aproximadamenlc 3 Megaby-
(es (3.000 Kbytes), hay 600 panlallas de

accion. 100tnoustmos(algunnsdetama-

iiodesmesurado), 1 .400imagenes<Ie ani-

mation. 100 coloicsen pani.illa aprox. y

un estupendo scroll multiplede pan!alia.

Aparte el temadc cfcctos dc sonido yde
mtisica (muy buenns),que cambia segun
el nivel en el quo noscncomreinos.

Otro dc los lanzainienrcis de Ready-
softes el Space Acc para PC, que estara

disponiblc para todas las taijetas grail-

cas: Tandy, CCA. F.GA y VGA. Scgiin

hemes podido ver, la demo de VGA no

eiilre las que se encucntran la Adlih,

Sound Blaster y Tandy 1 .000, y funcio-

na a una gran velocidad sobrc un PC a
KMhz.
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CAMPCOM se queda

con STRIDER II

S
c cslan produciendo u

verie dc acoitlccimicn

havlaiile euriosox. F

.'jciiiplu, ;.recuerdas Sfridcr.

.'inversion dc I'.S. (iOl.l) d(

oin-iip dc Cupcimi? Ilien, en

Ic moment o. Fieri c\ Iquc real

1*1 original) eslii trabajando en

propin conlinuacidn, tituia,

,iin un exceso dc originulid

slritler 11. F'l asWinloesquc V:

Linn ha quedado tan imprest 01

tlo con los rexu I la dux de

jn cans deordenador, quo han

L-idido uxarliix para la maqu
tie arcade. Sfridcr II saldra

\n' iiintire para Amiga, A1

ST. PC, C64, Spectrum y ITl

} rt=0

ANUNCIESE POR MODULOS
Usted y 1 44,000 personas leen esta revista

toaos los meses
Tiendas, distribuidores, programadores...

Telefono: (91 ) 31 9 39 81 Dpto. de PUBLICIDAD

Fabricamos toda clase
de perifericos para

AMIGA:
3 NHS 2 Meg. RAM BOX
3 Ampliaciones RAM interna

2 &do
N
r

H
d
|
coloresNHS

3 DigitelUdoresde audio, video,

y audio + video.

m NHS. SA
Sana Ai* 11.13 22

A

08002 ItAHCflQM
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NOTICIAS

|

BasketBrawl (Atari VCS 7.800)

Atari continua su afianzamiento

en d mereado de los videojue-

gos eon el lanzamienln en 13s-

pana dc la nueva eonsola VCS 7800
que ofrcce umi gran calidadde gmOcos

y dos canales de sonido. I3sta nueva

eonsola litno un pieeio en cl mercado

rie 1 3.3011 pesetas (IVA no incluidn).

Ln VCS 7800 poscc la gran vcntjja

de pixier utilizjr el software de la VCS

2600, al que se anade, ademas, que
empresas de software de itcontxjido

prestigin en el mercado liidico espafiol

distribuyen ya mtiltiplcs carliiehosnuc-

vos compatibles con esra eonsola que

peimile hasla dos jugadores. Deslaca.

tanibidr.cn laVCS 7800su resolution,

de 3211poi 242 pixel. Ademaspnsee 64
sprites dctcrminablcs cn software que

pueden ser visualizadns en pantalla e

Basket Brawl (Atari VCS 7.800)

incorpora una paleia de 256 colores, un

procesador 6502 y la posibilidad de co-

nectar una pistola de rayos mfrarrqjos.

Adeinfc Atari,conio inuchos sabreis,

lambidn estadistribuyendootro tipo dc

eonsola, la LYNX. La mSs potente de

las portables disenadas hasta la fecha.

Durante una pi imera prueba de merca-

do reali/ada en Tbkio y Nueva York se

obtuviemn unos rcsultadosque supera-

ron todas las previsiones; no solo se

agolaron las40.000 unidades dislribui'-

das, sino que ademas Cstas se revendie-

ron entre amplios sectores de publico

cotrio los cjcculivos.

LYNX es ligerumente mayorque un
videucassclle. fue diseiiado de manera

que losjugadores no tuvieranque sacri-

ficar ninguna de las ventajas disponi-

bles en sistemas de juego mas grandcs.

HI sisiema, que incluye una pantalla

LCD a color de 3.5 pulgadas con una

resolucion de 160 por I02pixel.ofrece

grdficus dindillicos coil 16 colores de

unapaleta de 4.0% que permiten clear

unos juegos tan reales que no tienen

nada que envidiar a los juegos de orde-

Una dc las claves de sus rclevantes

gidficos reside cnque puede utilburseun

ntimero iniinito dc sprites (imdgcncs gc-

naradas porhardware) y, ademas.en que

eslos sprites pueden scr aumentados o
cneogidos (cfccto zixim). Porejemplo. el

grafico de la ola cneado en ‘California

Games" (suministrado con cl sistema)

ofrece una ola hiper-malista.

131 sisiema utiliza cartuchos de tama-

fio inferior al de una tarjeta de credito y
pueden ser de liasta 8 Megabytes. In

corpora una gama complcta de contro-

les para mover a los personajesy tre

botones lie funci6n piogramables. ade-

mas de 4 hotones de dispam. Tamhien

exislc la posibilidad dc girarla piuilalla

180 grados, para acomtxlarse a /Urdus

y diestros.

Asimismo. cl sistema. mediante el

cable COMLynx permile conectar, sc-

giin el programa, hasta 8 aparatos y
disfrutar junto a varios amigos de un

mismo juego. utilizando cada sistema

su propia tarjeta de juego LYNX. El

sisiema calcula los resultados indivi-

duales e indica en la pantalla la mejor

1
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COMMODORE te ofrece una oportunidad unica.

Ahora, al adquirir lu Amiga 500, todo un mundo de Creation y Fantasia.

Junto con Ios programas DeLuxe Paint, DeLuxc Video y DeLuxe
Music, tres sensacionales juegos, autcnticos numcros uno
del mcrcado.

Todo cllo valorado cn mas de 50.000 ptas. ;De regalo!

PTjtiliTT"

o
,rC6mo lo ves? Por tan solo

|

animar o poner musica a tu fantasia.

Commodore
ptas. pucdcs crcar, Division Cnnsuinn



Imitando a Walt Disney
con un Amiga

Por todos es conocida la gran maestria e

imagination de Walt Disney, el fatnoso di-

bujante norteamericano que aiios atras crea-

ra personajes de fantasia tan geniales conto

el raton Mickey, Pluto, Goofy, y toda una
larga lista de inigualables heroes del comic

contempordneo.

or increible que parezca.

alters podemus imilar a este

genio del dihujoy recrearnos

anintando nueslras prqpias

crcacioncs solo con nueslro AMIGA y
este fanlasticopogtarnacreadupor Dis-
neySoftwareyascsoradopor Jos exper-

tise cn dibujo y animacidn de Wall Dis-

ney, que pondra a nuestra disposition

las mas increibles tecnicas para animar
dibujos que pixlamos imaginur, se Irala

del Wall Disney Animation Studio.

El Programa
Disney Animator esta compuesto de

seis subprograms* a los que podemus
acceder mediante la clcccion por ico-

nos. En primer lugar tenemos el “Ani-

mation Studio", o sea, cl programa

principal, separados de este se encuen-

tran el “Flicker", quenos pcmiilc tiiez-

clar las animacioncs rcalizadas con

“Animation Studio" y las melodias o
efectos sonoros que dcsccmos interca-

lar en nueslro trabajo para mcjorarlo

esteticamentc. “Flick” nos permite
apreciar el trabajo final y modificar al-

gunos parametrus tales como la veloei-

dad de la animacidn, “frames” por se-

gundo. etcetera... “Pencil & Test” nos

serf de suma utilidad, ya que cs cl pro-

grama que permitira dihujar las distill-

las secuencias de animacion en bianco

y negro, como si de una Minina de di-

bujo se tratase, para luego mas lardc,

con el programa “Ink & Paper”, disfru-

lar del colorido y de la mejora csidiica

Exists tambien, para saciar nuestra

curiosidad, una lilireifa de animaciones

que acompaila a los subpmgramas ya

\
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mencionados, eil la que se encuentian

animaciones del pato Donald. Mickey,

riulo. Goofy, los sobrinitos tic Donald,

Cenicienla y otros muclios persnnajes

de Disney, de los que podemos apren-

der las dislinlas fuses de muvimienlD

paia aplicarlas a nuestras propias ani-

macioncs.

Una vcz hcdias las ptcscntacioncs

oportunas pasemos a un an ah sis mas
dccallado de las distintas utllidadcs quc

nos ofrccc cslc magnilico programa.

Afondo...

Uira vez denlru de "Pencil & Tesl”

nos aseguramos de que el enlnmo re-

creadopara el dibujo y la realizacidn de

las animaciones es muy parecido a olro

ya clasico y por todos conocido: el de

“Deluxe Paint’’. Los iconos situados a

la derecha de la pantalla y en coluinna

de "ados” nospermitiran seleccionar el

elemento quc dcsccmos enfre lincas

elasticas, puntos, clieulos, clrculos re-

licnos, elipses, elipses reUenos, rcetin-

gulos, rectangulos rellenos, ampliacidn

de pantalla. seleccion del tamafio de la

ampliacion, borrar panlalla, opcion dc
"undo”y dibujo a manoalzada (en este

caso sen's dibujo a "raldn alzado”). En
la |)arle inferiorde laeolumnade iconos

sc cncucnlran las opcioncs dc validar

sccuencia, memorizar sccucncia, sacar

secuericia de la memuria, borrar sc-

cuencia, sccuencia posterior, secuencia

anlerior y prober animation. Polsando

el nttdil dcrecho del talon y siluaildo cl

cursoren ia ban s de inforinacion supe-

rior, aparecen nuevasopciones quc dan

lugar a unos completos menus en los

que pixiemiis efecluar las opcidnes que

deseemos. tales como, dentro del menu
"Project", grabar, cargar, animar una

animation de disco, estudiar anima-

cidn, quilai', pasar a menu de paiame-

Iros de configuration pant ajuslar la

velocidad de la animacidn y otros pun-

los similaics. cn cl mend “Brush", po-

dremos cfcctuar accioncs rclacionadas

con cl manejode un “brush”, odichode
olra man era, de unaporcicn dc pantalla

quc sc ha definido previamcmc cmnar-

cSndola cn una ventana para trabajar

coil el Ia. En dichomenu se nos penoite

agrandat dicho brush, empequeitecerlo.

girarlo, rotarlo noventa grados. hat er

espejos, venicales y honzontales. ani-

marlo, ctcdtcra... En cl menu ‘‘Edit” sc

encuentran las opciones de intertam-

biar secuencias, borrar, unir,conar. car-

gar y salvur secuencia y llamar a una

En el menu “Tbols” se nos permite

realizar las mismas opciones que senos

ofrecen en la eolumna derecha, Por ul-

timo,en ‘‘Preferences”podremos varinr

Mega Dciu 13



cl foimato de la panralla, elegir veluci-

dad de prucbas. ajustar los culores, ha-

ccr desvanecimienios de panlalla, se-

leccionar si qucrcmos informacidn

accrca de las coordenadas del cursor, y
si queremos o no tenet la cnliimna de

eleccion de dibujo prcscnle.

Dibujando

Lo primcro quo dcbemos hacer es

pulsar en la animacidn que realizarc-

mos. lira vez hecho cslo. podcmos di-

bujarmis a unatudas lassecuenciasque
compondran la animacidn complcta.

Cslo puede parecer, quiza, una Tania

complicada, dificil, o cn (odo caso, pc-

sada, pero os podemos asegurarque no
es uinguna de estas cosas. ya que sc

tonvertira en un verdadCro placer doiar

de vida a lus personajes o las ideas que

Lo mas facil y rapirio es dibujar di-

reclainente mediante el raton las figu-

ras deseadas, aunque para una mayor
definition conlamos con las opcioncs

de linens, circulos, clipscs y amplia-

tion, que nos permit! ran dotara nuestro

dibujo de una mayor precision y ruejor

acabado.

Una vez dibujada y completada una

secuencia, deliemos recuri ir a un icono

situadoenlaparlc inferior derecha, nna

flccha que apunta hacia ia derecha, que
nos servira para pasar a la siguiente

animacidn. Undciallc verdaderamente

inleresante. es que. por lo contrario dC

loque tcidos podiamos pensar. alacabar

una secuencia y quercr dibujar la si-

guiente, esta no sc borra. sino que ad-

ciuiere un torto de negio mas claro. De
esta forma, todas las scqucncias van
lornaudo en un gris cada vez mds claro

a medida que vamos avanzando cn la

creation de nueslra animacidn. Asf sa-

bremos en codo momcnlo coiiki cunti-

nuar el dibujo anterior sin perdernos.

Logicamente. cuanta rads memoria
tengamos, masprolongartas y de mayor
calidad podran ser nuestras animacio-

nes,perocn cualquicrcaso, ailn coman-
dc>con la memoria minima de 5 12K, la

duration de las animacioncs que podc-
mos cnear es mas que considerable, y la

calidad. increible.

Podemos clcgir cnlre varias resolu-

ciones de pantalla. cuanlo mayorsea la

resolution cscogida, menor sera la me-
motia disponiblc. Algo que, conto mu
chas cosas en este paquetc. cs de agra-

decer, es la opottunidad de grahar las

pantallascreadascon Disney Animator,

en varios formaios. IFF, formato piopiu

e incluso en un bloque cumpacto.

biuestraopinion

Disney Animator es un potente y
completo programs de animacidn que
hard las delicias de todos. Canto de los

principiantescomo de los expertos mas
cualificadus. Su sencillo inanejo y su

grail cspcclro de opciones nos permiti-

ran hacercuakjuier tipo o da.se de ani-

niacidn pur muy compleja que esta sea.

Se trata de un estudio de animacidn

profcshmal cor el que podemos scr los

propios directives de nuestras pdiculas

de dihujos animados.

El programa en cuestidn ocupsi ties

discos, dos dc los cuales son discos de

dalos cn los que van grabadas anima-

ciones verdaderamente incrcibles, ver

para crccr.

En dcfmitiva, si has probado utros

paquetes dc animacidn y le han pareci-

do tan enormememe complejos que de
solo leer las instruccioncs sc te han

quitado las ganas de hacer algo con
ellos, no deses|ieres, potquc acuta de

llegar "Disney Animation Studio”, po-

tente, rlipido. sencillo... <,quc mas se

puede pedir?

Equipo Requerido:

A niign 500 con ampliacidn dc me -

1

|
nutria o superior.

Lo mejor:

Potente. rdpido y sencillo.

Lo peor:

|

El libro de doves.
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El juego de
la peli'cula

Consfruidme wrarctey ganare Daytona

MINDSCAPE
te presents

la licencia oficial

del proximo film

protagonizado por

TOM CRUISE

iSiente la pasion por los cochf

Vive la emocion y la accion
a 320 Km/h en las carreras
de los excitantes circuitos

de Norte America (NASCAR).



BANCO

DE

PRUEBASI

Despues de el exito

obtenido con la consola

de videojuegos,

Nintendo ha lanzado un
"Hand-Held”, es decir,

una pequeha consola

portatil con la que
podemos jugar en la

calle, el autobus o el

metro, haciendo de esta

forma mas llevaderos

los viajes. Gameboy,
que asi se llama la

mdquina, se caracteriza

por su reducido tamaho,

bajo consumo y la gran

cantidad de videojuegos
dtsponibles en el

mercado.

! GAME LIGHT O' “O

GAME BOYI

NintendoGAME BOY,*
?
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menleex isle con las con solas Jo video-

juegos, quo si bien y por regia general,

ufreccn juegos dc uua mayor calidad,

bien pierden UkIo a la hora do hacer un

viajeoquererjugarcon ellasen la calle,

ya quo uecesitail cuneclar.se a la rod y
nocesican de un munitor, cosa quo no
ocuire cn las Hand-Held.

En cuanto a la calidad de Ins video-

juegos, no podemos dccirquc scan una

maravilla en colorido, la Gameboy es

en bianco y negro con tonalidados de

griscs. Sin embargo guardan (oda la

adiccidn, calidad sonora y jugabilidad

dc m&quinas mis potentes. lo que la

convicrtcn en el instmmento ideal para

pasat un buen rato o meior diclio; un
buen viaje.

Entro otras pasibiii Judes, la Game-
boy dispone de una salida de comuni-

caciones para conectarlaa otras maqui-

nas y as! sc han lanzado diferentes

juegosque permiten eldesarroUode iun

determinado program a ontre dos perso-

nas. El cable se vende por separado.

aunqueanosotros noshubierapareddo

Este interesante aparato dispone tie

gran cantidadde software de calidad.

idas Idgico incluirlo en el paquete al

igual que se ba hecho con los cascos.

Otros de los pcrifeiicos diponibles

para csta mdquina dc vidcojucgos cs

una fuente de alimentacidn. para no
gasiar batcn'as cuandojugamos cn casa

y un recargador. Aunque iambien exis-

ten diferentes complementos que em-
presas americanas y japonesas estSn

empezando a lanzar al mercado, como
puedenserfundasybolsasparaguardar

y transpolar' la consola, pequenos arc hi-

va(tores para almaccncr los cartuchos,

perifericob adaptable^ a la consola para

jugar sin luz, etc...

Un aspccto que podlfamos crilicar

como negativode la Gameboyes el lipo

dc pantalla ulilizada, lo quo provoca

que en algunos juegos (sobre todo los

dc scroll) scgcnerc un efectode pemia-

nencia de la imagen anterior, aunque
este pequeno contratieinjio se solucio-

na curl nnas pilas nuevas y un poco de
costumble.

Otro posible defecto o diferenciacon

otras maquinas de este misino (ipo. cs

que no se puede jugar en ausencia de

luz, ya que la panialla es de lipo refle-

xivo, o sea, que no emile lux y si nece-

sitadeella.

Fn cuanto a los aspcclos positivus la

Gameboy esta repleta de el los, ya que

muy pocas maquinas dc cslc tipo cum-
plen tail importantes requisites como:
medidas y peso reducidu, bajo cettsu-

mo cn batcrias. disposicidn dc un gran

numero de videojuegos de calidad, po-

sibilidad de concxidn con otras Hand
Held, control de contraste, sonidoeste-

reo y un gran ntimeto dc fabricsriles

intcresados cn lanzar nuevos dispositi-

ves para esta maquiua. Un clam ejem-

plo de esto ultimo cs cl Game Light, dc

la empress norteamericana NUBY
MANUFACTURING. Sc trata dc un
interesante pcrifericoque scconeeta cn

la zona superior de la consola y nos

Foto deljuego A'en

permitejugaren ausenciade luz, uttliza

cuatro pilas de 1.5 voltios.

En dcfinitiva y como callficac ion

global podriamos darle un "excelen-

te” a este nuevo sistema dc entreteni-

miento.

Dimcnskrncs: 14J x 9x3.5 cm.

Peso: 300gramos, pilas incluidas.

Resolution: 148 x 144 pixels.

Color: Blancoy negro con
tonalidades de grises.

Sonido: Extdreo. Cuatro canaies.

Pnxesador: 6502 (8 bit).

Juegos disponibles: Mas de200
curluchos.

C'onsumo: 0.7 IV, 4 pilas de i’5 v.

SPACOS.A.

Lo mejor:
Portable y rfe bajo consume.

En biancoy negro.

15.900pesetas aproximadamenle.

4.000pesetas aprvximadamente,

segun eljuega.
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No es la prtmera vez que un comic

de reconocido exito pasa del papel

a la pantalla gigante del cine,

tampoco lo es, que despues

aparezca en la pantalla

pequena de nuestros

ordenadores. Dick Tracy es

un claw ejemplo de esto, al

igual que otros

personajes de igual

talla, cotno Snoopy,

popular rey de

las espindcas.



r dc Dick Tracy

Ifiovida por Patter-

ledel Chicago Tribune-

k Syndicate, In cua] puso en

"Fcha el talento del dibujante Chester

Gould para la creation de unas tiias

comicas que harian su aparicion por

primera vcz el 12 dc Ocnibrc dc 1931.

I£1 resultado fue que las tiras obtuvie-

ron uti exito y ima popularidad palpa-

ble, ya que utilizabau cuino recurso le-

matico una historia agitada. violenla y
dcsagradable, por la cual mustraba in-

teres el humble de la calle. V asf, eras:

los aiios. DickTiacy lia idospareciendo

cn paiualla cu scries dc largomclrajcs

La historia de Dick
I a primera historia que formaria al

personuje de Die 1 Tracy y le introduti-

o'a eri e! cuerpo de la ley cuenta enmo
cl personaje. cneontrandnsc en una cc-

na familiar, se dispone a pedir la mans)

lie su amada Tcss Tmchcart. 1 a cast) sc

ve asaltada por units ladrnnes de la ban-

da de Big Boy y matan al padrede Tess,

la rapran y cuttto despsdidu le sacuden

una palizaa Dick.

'Iras esta situation Dick empieza a

odiar el crimen e ingresa en el cuerpo

de policia para luchar centra el. Y aquf

empieza la peligrusa vida de Dick, re-

plela de actos violentos, luchando con-

tra los mils malvados artifices del cri-

men: Mole, Pmneface. Spots o Shakey,

lodos ellos deformados ffsicaniente co-

il)0 riuieslra de sii defumiaciOn moral.

Eljuego
En el juego, al igual quecu la pelicu-

la, aparecen los mas encarnizados ene-

ttiigos dc Dick, asf corno su pcquciio

ayudante y su amor, Breathless Maho-
ney. Todos ellos participan de una for-

ma dircctacn cljuego. hasta cl puntodc

que si matamos a Breathless, poden

acabar cn la carccl.

Nucslra rnisidri seni localizar a los

principales criminates y detenerlos,

antique para ello antes debetnus haber

climuiado a unagran pane dc losmicm-

hros de su banda y no es nada facil. Fn

ocasioncs nos cnconliarcmos con peli-

grosos asesinos que nos persiguen y
golpean (en el majordc los cases), auri-

que tambidn los hay m£s avispados.que

nos disparate desde las ventanas, esqui-

uas o incluso los hay que esquivan

nuestros disjiaros agachan dose, con lo

cual la mision no cs nada teciL

Para defendemos podeinos ulilizar

los punos o la pistola, aunque dehemos
letter en cuenta que no disponemos de
balas infinitas y que hay qnc toner cuh
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Enin? las acetones que Dick puede

realizar se encuentran: sallur, agachar-

se, coger objetos (annas), ir a la derc-

cha, a la izquierda, dispantr o incluso

golpear con los punos a los enemigps.

Valnracuin

Qulza lino cte los aspeclusquemenus
nos agradan es la accion en panlalla,

aunque es muy raplda y enlietenida,

podfa haberse realizaclo con un scroll,

sin embargo es similar al del jiiegoWild

SHeels de la mismu curnpama. No se

puede pasar de panlalla hastaque no lle-

gemos al lateral dcrecho cfc la panlalla.

cho mas facil eliminar a los enemigos.

La chiai de bick Tracy.

Rcspecto a lo mis intcrcsante del

juego podemos citar la posibilidad de

elegir idioma, curiosamente se encuen-

tra el espanol. Otrode las camcteristicas

mas alraclivasson el bolctfndc noticias,

en el cual se nos informs de los ulrimos

aconlecimienlos: si ha sido ancsiado

algunos dc los ddincucntcs, si Dick a

coineddoulguna faltaoha mucrto.ccc...

(y lottos ellos en espanol).

En definiliva, un juego de gran cali-

dad, adictivo y lo mils importance, muy
entietenido, aunque como ya meneio-

nibamos.hubiera sidomejor utilizarun

scroll y no el habitual pasa pamallas,

que le quilaemocidn al juego.

VERSION COMENTADA:
PC
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LHX, siglas inglesas de tielicoptero Ligero

Experimental, es un simulador de vuelo,

bastante completo y bastante complejo con el

que puedes pasar linos buenos ratos de

entretenimiento y relax, entrando en combate

contra otros helicopteros, aviones, tanques y
baterias antiaereas.

S
i buscas un juego que te relajc

y

cond qne paler soltarla tension

puede ser un claro candidato. pues lo

que tienes aseguiadu, es que lu illente

no se perdera en olrm lemas iliienlrax

juegas: seguro que no te da tiempo a

Estc simulador dc vuelo ticnc varias

dc dilicultad. que sc pueden situar en

niveles de juego, lo que crea un buen

numcro dc posibilidadcs.

El juego tiene un manual del piloto

bastante complete, que se abre con un

epigrafe titulado “Uamada a la ac-

cidn", que pr&cticamcntc no dcnc dcs-

dc la situacion actual de la geopolltica

mondial, te recuerdaque: “losamerita-

nos estdn luchando todos los dfas por

defender lademocrdciaen todo el mult-

do”, que, “hay ludavia mucho personal

militar que se deja la vida dfa a dia por

el modo de vida americano", y varias

cosas mds,paraterminar la arenga inci-

t an dote a cooperar, pues: “si tienes exi-

un pusu liaeia la democracia, la libertad
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JUEGOS

I

1

LA AVENTURA
ESPACIAL

Eli los orderadores tie 16 Bils,

consta de ires panes. En la pri-

meraacabas iuentrenamienloen

el Anillo Dorado(AD) ydebes equipar-

ic adecuadamente para tu mision. Hr la

segunda debes v itjar en Lu VEECO
(Vehiculo de Exploracion y Combine)

por la galaxia buscando a lus desconu-

cidos COPOYOS. La lercerapane es la

penetracidn de ese grupo de comandos
en las peligrosas interiuridades de la

Oscura Ainenaza, para desiruir a su de-

ni ente ce rebelo director.

En Ins ordenadores de 8 bits se ha

opfado. para poder conservar la se-

gunda y icrccra parte cn loda su intc-

gridad. por hacer un resumen intro-

ductorio de la primera. Memos de

En la Aventura

Espadal la arciait

transcarre en un

U’jano futuro,

cttaiido nun Sarnia

de vigilaudit sc

twelve font

Iraitslarimnttfose eu

hi terribm Osaira

Ainenaza i/ fa

CONGA
(Confciferaddn

Intergaldctica) to

efige coma jefe tie

un selecta grupo de

COPOYOS
(Comandos de

Apoifo).

decir que el juego no pierde nada e
incluso sehacemas agil.

El juego se manejapor medio de un

sislcma dc menus que a su vcz Ham an

a submenus cuando es necesario. .Se

conlrolan con gran facilidad por me-

dio del tcclado. Joystick o raldn y
permiten una amplia gama de coman-

dos. Aunquc a niuchos vclcranos les

molestaraal principio, la ideaes aeer-

car las aventuras a los que no les

gusia la mccanograffa.

Olra novedad es la incursion del

VEECO, nave de combatc quehay que
aprender a manejar y eon la cual hay

que cnfrcntarsc a varies atacantcs en

oleadas cada vez mas difTcilcs.

Incluido con el juego vienen tahlas

decoordenadas gaUiclicas, un dicciona-

rio para poder entenderte con ese gali-

matias de sights fuluras y una labia que

represerlanumenisde diferenles bases.

Los graficos, a lodo color, y la pre-

sentation son excelentes y de gran de-

talle en las digital izaci ones, destacando

sobie lodo los de fasdifcrenlesciviliza-

ciones y las tomas desde la nave.

Aunque no son ninguna maravilla,

por primera vez se hace uso del sonido

para ayudar a la ambicntacidn cn una

aventura. Se agradece, sobre todoen las

secuencias de batalla.



Antique al principle dcsconcicrta un

poco. elsistemade siglas llegaa fonnar

pane del juego c incluso otra forma de
diversion. No dudamos que pronto se

creat'd una especic de lengua entre los

Deslacamos en la terceru parte el uso

de cuatro personajes diferentes. cada

uno con sus propias caracteristicas y
per lo lanto capaz de relacionar con su

entumo y ver las corns de distinta ma-
nera Para pnder jugar esra parte hay

que hater coordinar las acciones de va-

ries personajes cadaver.

En cuanlo alguidny la llistoria, eslan

bastante bien ligados, situando aljuga-

dor en su mundo y presentandole pro-

blcmas rapidos, diferentes y dcdificul-

tail creciente. Hn la ultima parte hay

alguncis francamenlc alucinantcs en su

creation y solucion.

En cuanto al lento, es amplio. ayuda
bastante cn la crcacidn dc ambienu y
con el humor acostumbrado, quiza en

cslc caso unpoco mas accnluado porcl

uso de las siglas y suposiciones del

En rcsunicn. los dc A.D. nos han

dado una sorpresa inesperada picsen

-

tando una avcnlura coinplctamcnlc eli-

terente a lo productdo hastaaliora. Ple-

na dc siglas, con un nuevn y fact I

sistemade input,con sonidos y secuen-

ciasde batallas y dondeel jugadordebe
panic tpar activamcnlc mcdianlc las

multiples tahlas.

AS.

VERSION COMENTADA:
ATARI ST

I ha Aventura hspacial es sh

I a/go diferentc, que U'ndrd su

pero que atraera a muchos a
tye difieitgeneraporquepurencin
te today es divertida.

m Sonido:

Graficos:

Adiccion: 8

Instruction de los CORREAllS.

imsmw

Jtna
swnsnia

Avanrando un cl tuberinto.
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JUEGOSl

THE
PLAGUE
Rambo y los alienigenas

Cargar el anna, disparar, saltar,

agacharse, disparar otra vez, coger

una bomba, arrasarlo todo, volver a

saltar, disparar, disparar, disparar...

iQueya os suena todo esto? iQue ya

habeis visto este jtiego antes?

jPero que fa, si este es nuevo

!

H
ada vcz que cae en nuestras

manos iui jucgo para Amiga,
se nos empieza a haccr b ho-

ca agua y espcramos una
nueva mara villa dc graficos y sonido.

I .a verdad es que nunca escarnienraiic-

mos; entre subproductos programadns
sin ganas y conversinnes de Atari nos

llevamos decepcion Iras dcccpcidn. En
el jucgo que nos ocupa no estamos ni

en iuicasu ni en otro. Hero no lanccnios

las tampanas al vuclo, porque The Pla-

gue se salva pur los pelos.

La partalla de prescnlacidn -una

itnagen digitalizada dc un tipn mal en-

uarado- casi llega a enganarnos. Ya se

sabeque digitalbar un dibujo o fnrogra-

ti'a es dc lo mds fdcil del mundo, peto

aun nos sigue soiprendicndo la capaci-

dad del Amiga para reproducir image-

Empecemos por rcsallar lo bueno.

No se puede decir ni mueho menos,
que Ins programadores no se bayan to-

rnado mulcstias en elahorar 'Ibe Pla-

puede sentar cn un jucgo es el movi-

mictno brusco opoco manejablede los

personajes F.11 cslc caso hay que desta-

car la suavidad tamo de scroll de pun-

talb como de manejo del prolagonista

y movimicnlo dc los encmigos.

Hablandu del probgonLsta. tambicn

es digna dc menuionar la secuencia de

niovimientode sus piernas, aunquemas
por su suavidad que por ajuslarse ftel-

inenrc a la realidad.
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Un dclalle curioso es que cl prugra

ma nos permite, al introducir nucslro

nombre en primer Sugar dc la labia de

records, disefiar nn logoripu o dihujar

•-llgo que nos idenlifique mediante un

VERSION COMENTADA:
AMIGA

sencillo pmgrama dc dibujn. Dicho

programa no cs demasiado comodo al

no pcnniur ampliar cl tamatio de los

pixels, pern nocabc dudadeque esloes

algo realmente innovador. Gustara so-

bre todo a aqucllos que sc dedicun a

llcnar el Metro y cualquicr superficie

lisa dc graffiti* y pinladas.

Los graficos de It is persona]es son

cnornics si teneroos en Clienta el tarna-

iiu al que sc nos licnc acostumbrados en

juegos similares. No subriamus decir si

cslocs un punto destacable o si no lo es.

No tenemos nada en contra de Ins spri-

tes dc gran tumario. sino mas l>icn lodo

lo contralto. Lejos queda va en el tiein-

po pero IV) en nueslro tecuerdo aquel

fantaslico juego dc Durell que. con lo

que se anunciaba por entonces como cl

mayor gralico anirnado hasta la fccha,

fue un autentico numern uno cuando

aimno se habia produndo clauge dc las

maquinus dc dicciseis bits. Nos esta-

rnos refiriendo -algunos ya lo habran

adivinado- al soberbio Thunatos. Sin

embargo. Tllanalus era una merela dc

videosventura y arcade, miultras que

Tile Plague cs un arcade al cicn por

cicn. (Ion unos spritesdemasiado gran-

ites la accirinqueda hastame reducIda,no

por su inovilidad. que ya henvis dicho

que es muy buena. sino |>or la simple

razor i dc que no pueden caber demasia-

dnsenemigos a la vez. cn pantalla.

Llcgamos al temadel sonido. Larnu

sica de la presentation no esia nada

mal. pero los elector, sonoros a lo largo

del juego no son lodo lo conscguidos

que de un programapara Amiga podria

esperatsc.

Se b ubie\e agradccido un poco mas
de riirno, unos sonidos mas especlacu-

lares y. en definitiva, quo provocase

mas adiccion. Quizas varios pianos de

scroll hubicscn mejoradoel aspecto es-

letico del juego, pero la idea bdsica del

pmgrama no licnc nada dc original y se

hubiesen necesitado dclalles mucho
mas ingeniosos quecso para sacarlo dc

la inediocridad. lodo esto lo ennvierte

en unjuego mas. del monidn.

Dc todas formas, t he Plague esta

iinpecahlemertc reali/ado cn lo quo al

aspecto tcenico sc refiere. asf que de-

mos un vnto dc confianza a suscrcado

rcs que, a buen segum, estan capacita-

dos para haccr cosas mucho mejores.
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Si algo se puede

decir de este juego

(la verdad es quc se

pueden decir muchas

cosas, y bastante

buenas, por cierto),

es que debe de durar

tanto como el

culebron

venezolano. La

razon de ello es que

no vamos a tener

que enfrentarnos a

miles de tontos

enemigos, sino que

deberemos petisar y
usar la imaginacion,

Se trata,

efectivamente, de

ana videoaventura

grafica.

O la version de Cristal en el Oeste...

The Lost
Dutcham
Mine

ntcs de seguir, conviene
adarar que parajugarcs ne-

ccsario lerer coneclada una
ampliaci6n de memoria a 1

Mega, In que viene a dar una pequeiia

idea de la complejidad del juego. Es
Tambiin dignu de destacar el hechn de
que el discodcjuego no esle prolcgido,

)o que facilitacopias de seguridad a los

usuarios legates (la protection cnnsisic

en (eel earunapulahradc unapagina del

manual).

Y ahora dejadme contains algo...

En los salones del ViejoOeste se dice

que en algun lugar hay una fortuna en
forma de inina de oro esperando ser

redcscubicrla. El chismc habla de un
viejo buscador de oro que enconlro la

mina con la veta madre de oro hacc ya
cuarenta y dos anos, en una zonadunde
las vetas aurfferas pareclan aflorar a la

superficie. F.I viejo murid antes dc po-

dcr registrar la minacomodesu propie-
dad, pero sc nimorea que dibujd un
mapa en el que se ensenaba cl camino
a loque ahoia sc conoce como LaMina
del Viejo llolandds. Son muchos los

quc la hail buscado, sin exito. Ahoraes

Esto quc acabais de leer no es el

argumento de alguna pelfcuta aniigua.

Por sorprendente y original que parez-

ea, es la traina quc da seniido a este

juego, magmfico juego. dc Magnetic
Images. En dl, como ha quedado elaio,

debemos encontrar la mina secreta,

aunque para ello, debemos conseguir

una infinidad dc acciones antes. Sin

embargo, no es este cl Ifpico juego en
el que sdlo progresarenios cuando uti-

licemos los objetos precisos en cl ino-

mento precisn. y en un estricto orden.

No,aqui cxiste unagran (lexibilidad,

debido al alio nivel de rcalisilio que

tiene. Este realismo es precisamente el

quc hace las cosas tan diffciles, porque
habrS vaiias circunstancias que no ten-

dremos en nuestra mano miKliticar. Va-
mos a cnlrur en detalles. para que os
hagais una idea.

Nosotros asumimos cl papel de un
viejillo iripudu, con barba y pantalones

con liranics. Nuesliu estado dc forma
viene dado por ires barras indicadoras:

vilalidad, comida y agua. La primera

depende en pane de los segundas, aun-
que tiene lambien gran imponancia el

hechn dc quc hayamos sido hcridns o
picados por una vlbora. la barra de
comida refleja el hambre: a mas ham-
brc. mas pequeha es la barra, que adop-

tsra un color verdc para indicar quc
lodo va bicn, amarillo si nos pica el

gusanillo y rojo si llevamos el misino
liempo sin comerque los ninos dc Bia-

fra. Por su parte, el del aguaactua de la

L
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misinn forma, y ambos juntos influycn

cn el de la vitalidad. fisuis imlicadores

apurccen a] pulsar el puntcro sobre un

icono cn el que figura nuesira cara cn

un tbndo que serf! vcrde cuando nos

aparccc nos infoimaia tambien de si

lenemos o no alguna picadura, herida

de flechao heridade bala,ton loque la

ventanila en cuestidn es el indicador

mas imporlanlc sobre nuestras perspec-

tivas dc future.

Adcmds del icono con nuesira bella

y barbuda fax, hay olros tuanlos. De
izquierda a derecha son los siguientes:

- Unamoneda dc ddlarque hard apa-

receren la Ifnea superior dc la pantalla

la cantidad en efcctivo que llevamos

espacios res Iantes de que disponetnos

para almacenar tumida. En esta lista

tenemos de oportunidad de marcar un

nbjeto y consumirlo.

- Un pico y una pula. Al pulsarlo

aparece otra lista, cstavez indicamlo las

herramienUts y objelos que llevamos.

Aparecen lambicn las bolsas deoro que

hayamosconseguido y el revolver y las

balas, si los hemos comprado. Aqui se

nos ofrece la posibilidad de dejar el

objeto o cusa que hayatnos escogido

previamenre, y, si sc trata del mapa,

celiarle un vistazo (no os hagais ilusio-

ncs, que no es deinasiado expheito).

recerf un punto de mira si podemos

disparaio un mensajc indicamlo la cau-

sa si no podemos hacerio (no renemos

rcvdlver o no lenemos balas). Si pode-

mos clisparar, cl punto de mira se des-

plaza por cl decorado intentando acer-
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mils rximprado en la lienda. Podemus
lambicn licnar de agua la cantimplora.

saciar nueslra sed y, si tcncmos el an-

zuelo, pesear. Para ello debcmos colo-

car el anzuelo lo mis cerca posible de
la allura a la que va la boca de Ins peces
quc qucramos caplurar. Pur ultimo, cn
la mina debemos buscar oro y sucarlo

con nuestro pico.

Podriamos seguir comandoos cosas
dc cslcjuego, pero no hay espacin sufi-

cicntc. Vamos a hablar ahura de su ca-
lidad. que podria dar al Irasre cur una

LOST
HUTCKKAH

HIKE,.

KonisoP
Mupa central

magnifies idea, o bier convertida cn ur
juego destinado a corverlirse en todo
un clasico.

hmpeeemos pur los graficos. La pre-
sentacidn de panlalla esta digilalizada

yes muy bonita,constituyendo casi una
rcpruduccion exacta de la caralula que
figura cn la caja. Los decurados y per-

sonajes son nomi ales, con cierto aire

infamil, pero llenos de dctallcs. eomo
la osamentadc una vacaqueaparcccde
cuanduen cuando por los parajesdeser-

ticos, o las casas quese vislumbran Iras

los edificios cn primer piano del pue-
blo. F.n el interior de algunos lugares,

como la consulta del medico o eljuga-

dor dc pdker, se mueslran dibujos dc
cstilo totalmentc disci nm, mucho mas
serins, lo cual es bastante mas scenario

en las situacioncs cn que aparcccn. Por
ultimo, decir que tanto los objetos co-

mo los icoros son perfeclamente rcco-

nncibles.

El sonido esta muy logrado. Los
usuarios de PC, AMSTRAD o SPEC-
TRUM estan ran acostumbrados a no
oir nada mienrras cl pmgrama carga

quc se asombran a] ver como cn un
Amiga la luz dc la unidad dc discos
pennanece encendida mienrras suena la

musica. En cslcjuego lambien cs asi, y
dos miisicas digjializadas suigiran pur
los altavoces del monitor o cl cquipo
mientras carga cljuego (aunque no a la

vc7. claro). I lay lambifn otras digiiuli-

zaciones, como la voz del tahiir, o cl

canro del galloqucanuncia el alba (esta
ultima es sencillamerte magnifies),

junto con oiros sonidos sin digitalizar

quc acompanan el transcurso del fuego.

La accitin pmvicne mas del correr

del liempo quc dc un ritmo Irenetico

impucsto. Algo que repercure ncgaliva-

menle al principio es que jugamos “a
manos Uenas", es dccir. con el joystick

en una y cl raidn en otra. Un pequeiio

lio Lis primeras partidas, aunque a todo
sc acnsnimbra imu.

Por ultimo, adiccidn y dificultad. la
prirnera esmuy alta inclusopara losquc
no guslan de este Cipo dc juegos (yo
mismo preficro los arcades a las vi-

dcoavenruras),porsu facilidadpara co-
gerlc cl sistema de inanejo y comcn/ar
aavanzar en el, algo quc se hace intui-

tivamente, con una Idgica aplaslante.

De la dificultad decir que es tail alia

como la adiccidn, pero no lo nolaremos
hastaquehayainos avanzado muchocn
el juego, lanto que cslcmos engancha-

dos. A lodo esto sc aiiade que cada
partida cambism las condiciones. por lo

que jamas podremns dar el juego por
totalmentc acabado.

Asique, yjud mds podemcis decirdc
esta maravilla?El unico dcfectnesque,
a la larga, se puede hacer algo pesado.

pcnieso es algoque dependc dequien lo

juegue. Fn definitiva, no hay mils reme-
dioque decirquc cs un juego perfecto.

Ricardo Palomares

Tras unosgraficosnormal!ton se es-

conde una de los progratnas mas
originatesy adictieos quepueda en-
contrarcuatquiervideoaventureroy

mas tie un estraiega. La unico dife-

rertcia entre estejuegoy la realidad
Cs que nosufrunox lasheridas (afor-
tunadainente).

30 MegaOcio





JUEGOS

|

ROTOX
Una novedosa

forma de haccr

moverse al

protagonista de la

historia es el

principal atractivo

de este juego.

Preparad las

aspirings que

os va a dor algun

que otro mareo.

Estamos a principles del siglo

XXII y aunque los avanccs dc

ha sido espectacular, los experimentos

conpersonas vivas cstSn todavfa prohi-

bidns (gracias a Dios). No obstante, en
cl laboratorio de alta tecnologla de la

Aerospace Inventions Corporation,

perteneciente al gobiernode los United

Estates of New World, se han saltado

todas las convenciones y han estirpado

de sli volunlad para implantarlo en una
compleja m6quinacomputerizaday ha-

ccr de 61 un Cyborgdc caractermi litar.

rremas condirioncs, inclusoen lasatmos-

feras dc cualquicra dc los planetas del

curioy Vfcnus,qucporsus alias teinpera-

turas nohan sido colonixados aim.

Por desgracia para los insensatos de

la A.I.C., no consiguieron dejar total-

mentc cn bianco la tllente de Edward y
este pocoapocoha ido recordando y. a

la vcz, odiando. Ahora cstacn un cam-

po espacial dc pruebas militates. Los
altos cargos del gobierno y de la corpo-

ration dondc luc “ascsinado”, sahen

que el Cyborg quierc vcngarsc. por lo

mili tares mas avanzados del espacio

con la Orica intention dc acabardcfini-

Por otro lado y
hablando de sus

atributos tecnicos, no
se puede dedr que
los graficos esten

muy logrados, con la

excepcion de los de
presentacion.

ileso de este lugat, podria decirce que

es invencible, y los culpables de su

desgracia no tendrian la mSs minima

posibilidaddc cscapardc sus inis. Aho-

expe-rimentos sois tu y 61.
j
Amino va-

liente!. muchas vidas dependen de

Hemos visto muchos juegns de este

tipo en el que cl personaje principal se

enfrenla a un sinlin de fuerzas enemi-

gas pasando mil y una calamidades, y
haciendo que el que mas y el que me-
nos. sude la gota gorda para conseguir

eliminar por completo las ansias des-

tructoras de los contrarios. En lo que a
eslo se retiere, podriamos deeirque es-

tamos hablandodcun “Comando”oun
“Robocop” con rraje. enetnigos, y ar-

mamento distintos, pero incluye algu-

nas variances que le dan alicicnte al

juego. Estas ideas nuevas son la presen-

tation de la action en el espacio, lu-
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chando contra todo tipo dc artefactos

de los arcades); y lo mas resenahle, el

movimicnlo. Nuestro companero de

aventuras para podcr librae a estas na-

vesde su empeno suicida, gira wihre si

mismo hasta 300 grados. de mudo que

puede colocarseen position de.no fallar

el disparo.

Esia posicidn. scgtin el annamento

quc, por ejemplo, existe una cuyo pro-

yectil, Iras habcr recorridounosmetros,

poco mas pequenos que harren una pe-

quefia zona a su alrededor. Su giro es

tratadeAngulospequenos,perocuando

pasan los 45 grados se queda inmovil y
es el decorado el que da vucltas, con lo

(lln buen remedio es que mirdisal mn-
neco y al radary no osqucddiscontcm-

plandoel deconido mienlras da vucllas

Por olm lado y hablando dc sus alri-

bulos lecnicos, no se puede decir que

los grdficos estdn muy logrados, con la

exception de los dc presentation y los

que represenlan el ordenador con el

radar y demis acccsorios. Vcrdadcra-

mente en esto se hun lucido. Sc suponc

que eslainos movidndonos por superfi-

cies con algo dc grosor bajo nuestros

pies, pent esto ikis lo tendrcinos quc

dcdicado a colocamos como suelo una

cspccic dc rccoitcs dcpapel con lasmas
extranus apariencias. ^Alguien puede

dccirmc qud pintail cn el espacio plata-

fonnas con figura dc gusano. tractor o
deportivo '. Pero alu no queda la coxa,

el scroll no sc puede dccirque sea bue-

no. puestoqucsc aprccian los saltosque

da el ordenador. Kstos saltos se hacen

inucbomas patentes cuando nos move-

mos por uno de los pequenos puentes

que en direccidn diagonal van de una a

otra platatbrma. hay que anadir tam-

bi£n que si nofuerapore) dc los impac-

tos dc los proyecliles, careceria tolal-

mcnlc dc sonido, y que este, no esta

muy conseguido.

Sin comar eslos inconvcnicnlcs po-

demos decirque en lo reference al con-

tenido, es un juego alraclivo cn cl quc

adeinls de disparar hay que haeer uso

de lahahilidadpara pasar de una plata-

fonna a olra, ya quc para conseguido

hay que pisar piezas moviles que con

toda seguridad haran quc cn numerosi-

simas ocasioncs os prccipildisal vaefo.

penliendo un poco de eneigfa. Elio no

seriagravedc no scrporque cn la caida

lambidn perderdis las armas poderosas

que os hacen gozarde cieria seguridad.

Estas piezas moviles son las que con-

adelgazamicnio, ya quc os hardn stilrir

un poco mfc dc la cucnta y os pondrdn

beis quc cadis vcintc vcccscn clmismo
silio y dc la misma mancra.

Es un juego dili'cil en el que, si a

pavtir dc la terccra fasc tc dejan sin cl

sencillo seguir mucho mas adelame.

Aunque puedes conseguir algun arma,

no suclc durar mucho. y lu cxistcncia.

Es un juego adictivo para

aquella persona a la que le

guste matar marcianos.

poco mis. A todo esto hay que anadir

quc cada fast se encuentra dividida en

nueve scclores o plataformas, y que no

podras pasar de uno a otto sin antes

que se encuentre en el mismo, lo que

guir quc no saigas jamas de el vivo al

ser imposihle deslruir lodes los encmi-

gos coil un annamento pobre. Porsucr-

con todas tus vidas.

Alexis Canales Ferndndez.
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JUEGOS ZOOM!
SNo tan rdpido, amigo...!

Muchas veces hemos dicho, y no nos cansaretnos
de repetirlo, que los grdficos y los efectos de
sonido son factores finales en un determinado
tipo de videojuegos y que no siempre son
decisivos en la adiccion y clasificacion de otros
en concreto. Si no pensdsemos asi, diriamos que
este juego es nialo, que los juegos de estrategia

son malos y que los de ajedrez tambien lo son ...

7.ar por las casillas,corno si de una gotu

dc ugua se Traia.se, con paso firmc y
rapido, |>eio temblequeando.

El objctivo dc cstc pcqucno animali-

llo (llamemoslo asi) no cs ni mas ni

mcnos que capTurar los diferentes re-

cuadros de cada piano, para ello, ade-

masde esquivara los encmigos, debera

bordear cada una de las platafonnas

(por sus cuatro lados) con el fin dc
llcnarlas dc color.

Sin embargo no (odo soil obstaeulos,

hay algunas ayudas que nos proporcio-

iiar.in cncrgla n iricluso, si tenemos ma-
la suerre. la mucre. Se Irata dc un gran

minieru de ubjelnsqueaparecen aleato-

riamente en pantalla y podemos rcco-

ger simplement*? pas ondo sob re el los.

Las frulas nos dan puntos o energia. los

ijrlOescongeIan durante unbreve perio-
do dc lictnpo a los enemigos, las inte-

rmgacionesguardanuna sorpttsa. clc. ..

Eljuego se divide en cincuenta nive-

les dc dificullad progresiva. a lo largo

de los cuales dehemos desanollar la

inisnia misiun. poniemlo especial cui-

dadn en los enemigos y en los obstac-

les que nos i Pipedmin seguir avanzan-

do. comn pueden scr los agujeros

negios que aparecen alcaloriamenle

por tod a la pantalla.

Conclusion

La razor de la anterior parrafada,

quira demasiado filosolka opi-

nen algunos, puedc aplicarsc al

juego que cn csta ocasion nos ocupa. el

llamado Zoom. Sc Irala dc un juego

send llo,de aspectopoco lustreso. hasta

el punto de que mas que llamarnos la

curiosidad nos asusta. Sin embargo, si

conseguimos pasar la lasc del miedo y
adentramos un poco cn los diferentes

pianos It'idimcnsuniulcs dc Zoom, nos

daremos enema de que la total despreo-

cupacion dc los aspectos graftcos y es

teticos del juego no afcctan para nada

su desarrollo y asi podemos cnconimr-

nos con un Zoom bastante intern.same y
adictivo.

tQutfn es Y.oom'S

Zoom es una pequena pelotica que sc
dcsplaza a altas vclocidades, en busca

de alimenlo, por los die? pianos dc que
secompone suespacio vital. Esgracio-

so ver cornoZoom se delorma al avan-

Otro dc los faclorcs que haccn mas
atractivo el programa es el menu de
opcioncs. complete corno pocos. Nada
mas introduclr el disco y ejecutar el

flchcro en cucslidn. cl ordenador nos

pedira que indiquemos cl tipode tarjeta

que deseainos utili/ar, pudiendo sclcc-

cionar entre CGA. Tandy, EGA o
MCGA. Tambien podemos dccidir si

vamos a utilizar Joystick oTeclado, de

forma que si elegimos lo segundo, se

nos permite cambiaramicstrogusto las
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VERSION COMENTADA:

Zoom cs unjuego de graficos po-

t aunt/ue resulla may adictivn.

wa laslirm que un vidtojuego

culpa de no cuidar estos detattes

in insignificantes, esperamos
I proximo progmma de esta

preset sea igual de adictivo, pero
nejores graficos.

Amiga, AtariSTy Commodore 64.

DISCOVERYSOFTWARE

Graficos:

Sonido:

Adiccion: 7

los dos un rnimmu de l y un maximo dc 10 y
graharla labia de records,

carga el Un grave falloque podemosachacara

Sira otn) esle vidcujucgn es la organizacidn dc

ie desta- coloren pantalla.quc no cs lo suficienle-

enlc Clara para que podamos jilgar a

ena vdocidad y advertir porque zonas

xlrfa habcrse solucionaixlodolaiidoa la

intalla central dcmcnos colorido.



JUEGOS

|

De nuevo Ocean

vueh’e a

sorprendernos,

hecho quc ya viette

siendo habitual en

las andaduras de

esta popular

compama. Esta vez

lo hace con un

proorama deportivo

de la empresa

Starbyte, un

simulador, en este

casode tents.

P
arece que lilrimamente el teniscs

algo que se ha puesto muy de

moda en cl mundo dc los vidco-

jucgos. piucba dc cllo cs la auldntica

avalancha de juegos de este tipo, tales

como los anteriores Luizamientos para

maquiiias de 16 bits como “Pro Tenis

Tour" de Ubi Soft o “lenis Cup” de

Lnriciels, o para maquinas de 8 bits, el

anterior lanzaiuiento de Dinamic ('le-

nis Profesional), o el de ZiguKM (Vica-

rio lenis). Ocean no podfa quedarse

descolgada en esta peculiar carrera y
porclloha dccidido sacar cstc divcitido

Tie Break, producido pot Starbyte.

Eljuego

El pmgrama como e$ normal, nos

ofrccc una simulaci6n dc un cncucntro

de tenis. A1 empe/ar a jugar sc nos

nfrecen varias opciones: Jugar un tor-

neo, un partido simple o practical. Una
vez que Jiemos elegido la opcidr perti-

nente, sc vail succdicndo una scric tic

menus en los que pndemos elegit si

dispularemos un encuentro “simple" o
“a dobfes”, si ulilizaremos joystick o
reel ado. la raquera con la que deseamos

jugar (se nosda a elegir entre seis posi-

caractcrfsticas). cl tipo dc pisla en el

que sc jugatti cl partido (licna balida,

cesped...) y por ultimo, si hemos elegi-

do la opcitin de partido simple o entre

-

namiento, se nosdara laoporlunidadde

selccionar a nucstro adversario (entre

los treinta post hies) o nueslra pareja (si

cs un partido a dobles).

Dm ante cl dcsarrollo del juego se

uiili7aun puntode vista aereo acompit-

iiado de un rapido scroll vertical, que

rccuerda en particular a otro conocido

juego dc tenis, quc salid hacc tiempo,

llamado “Passing Shot”, aunque “Tie

Break” es bastante mas rapido.

1 -o quc mds llama la aicncidn es el

extraiin metodo de control de los juga-

dores, algo verdaderamente rare, aun-

queeso si. simplifies bastante las cosas.

Tbncmos quc limitamos a scleccinnar

el anguln con el que nucstro jugador

golpeara la pelola, control ando de esta

forma la direccion de esta, tanto si de-

seamos “amarraria” como si deseamos

haceruna volea, un“smatch"o lanzarla

al lado opucsto dc la pista. Por lo de-
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mas arriba. cs muy suave y veloz, si-

guiendo en todo moment© la accion de

la hola. HI inuvimicnto dc la pclocu es

iUmamente real, la velocidad que coge.

Tie break es iin programs direrlido

que brillaespeciahnentcpnrla adie-

que iogra (rear(euando se tle-

ga a contmktr biea), pasando Indus

temas aspecivs a post'dones

subordinadas. /is un buett ptvgra-

sobrt todo pant dos personas,

upewn en donde se deseubre lit vtr-

dadem esencia deljutgo.

Las poslums de los tenistas.

tanto cn cl saquc como en Ins distintos

golpcs es la adecuada y contribuyc a

Clear aun mas adiccidn.

HI soniilu cii laversionde Amigaesla

prcscntc duranlc todo el juego. Al em-

pczar (Kidcmos disfiutar de una bonita

y aprnpiada banda sonora, y durante el

juego. las voces del juc/ (muy buenas)

y las del publico (geniales) siimadas a

los realists? efectos sonoros de la bula

rccrean un magm'fico panorama cn

cuanto a cstc aspccto sc rctiere.

(.a accion duranlc cl programs cs

constame dehido a los rapid os movi-

inientos tanto de losjugadorescomo dc

la bola. no podemos apartar la vista ni

pur tin segundo del monitor, ya que dc

hacerlo os podemos asegutur que per-

deriais irrcmisiblcmcnte un precioso

La adiccidn esla asegurada. yaque cl

peculiar sistema de juego dc “Tie

Break", in vita a que erigancllcmos mas

de un “pique" con algun amiguete, por

o(ra parte, cs un piograma al que sc

debera dc jugar mucho antes dc domi-

narlo mas o menus bien. Cuandu se

alcanza un nivcl dejuego medijuaincu-

ic alto, un punto puede prolongarse du

rattle minutns, haciendo as( crcccr la

emotion inevitablcmcntc hasta que uno

de los jugailorcs pierda los nervios y

fallc (muy tipico).

Los grAficos cstan hastante bien rca-

lizados. pent sincerarncnle. nocreemos

que este seaprccisamcnte el punto ftter-

te del juego. Los tenistas son pequefios

y dcritio de loquecabe cstan bien defi-

ntdos. peto las postutas que cogcn vis-

ins desde arriba son vcrdadcramcnte

pecIIIhires, sin corresponder en absolu-

lo con la que tendrfa unjugador real. El

tratamiento del color es muy bueno,

logrando haccr todas las pantallas y
isos y agradables a la

Kn definitiva, Staibytc ha prcl'crido

volcartodo el pesode “Tiebreak" ensu

adiccidn ycnormc jugabilidad, dejando

alias otros aspectos que supucstamcnte

Ln an ion durante el

progrania t's coustaute debido

a los rdpidos movimiento*
tanto de los jugadores t onto

de la bola

han considerado mentis imporlanies.

tales como una mayor rique/a grafica o

la antbicnlacidn durante el desarrollo

deljuego. Quiza recueida por su Con-

cepcion a cualquicr juego de la ptes-

ligiosa I'irma Nintendo, cn los que los

gral'icos y demas ingrcdicnlcs toman

un papcl sccundario siendo siilo la

propia adiccidn creada por cljuego la

protagonista.

MegaOcio37



JUEGOS|

SKI OR DIE
Deports en la rtieve

Se acerca el inviemo y los amantes de los deportes de
esta estacion, ya estaran pensando en las nevadas
laderas por las que deslizarse con sus enceradas
tab/as. Peropordesgraciapara cllos, todaviaquedan
algunos meses para que vean realizados sus deseos.

tica, se pueden conscguir punluariones

Las dos pruebas mas al pinas, son el

descenso y los saltos de irampolin. Hn
ambas hay que reali/ar piruetas. que
puntuan dc acucrdo con su dificultad,

adenitis deconseguir cl objelivo prnpin

de cada prueba, es decir,en el descenso

llegar In antes posiblc a la meta sin

caersc y cn cl saltode trampnlin, logtar

aterrizar con los dos pies a la vcz y no

Otru de las pruebas, la guerra de bo-

las de nieve, aunque no es nli'nipica, si

es muy corrientecn lodas lascstaciones

de ski del mundo. En esla ocasion Ins

adversaries son un grupo de nilios que

iiecodenievea base de cubrirte coil sus

bolus, lo cual no es facil deevitar, pues

le atacan por los cualro coslados. Paia

da lado,cuemascon unaespeciede rosa

dc los vientos, que te indica cn que
direction estas y cuantos adversarios

Ademaspor cl campo de batalla, pa-

san csquimales, osos polares, pingili-

nns, abominablcs hombres de las nie-

que la verdad es que. no sabemos muy
bien que pinla cn csla guerra. Todos

ellos son "cazaliles", ademas dc los ni-

nos. naluralmcnlc, contra Ins que se

disparan bolas en un daro aclo de legt-

timadefensa. El linico a rcspclar, y que
tambien aparccc por alii. es el monitor

de esqui. Ya se sahe que un profesores

un profesor. aunque sea de esqui.

Olrade las pmebas,denominada ( a-

esa atracciun de los aguaparks, cn que
unn se desliza por el aguacuesta aliajo

y dentro de un neumarico. pero cn nie-

ve. Ademas tienc la variante de que se

compile con otro participantc. o mejor
diclio,conIra otropanicipanlcquc llcva

cion dc pincliumos el neumarico a la

primera oportunidad. Por supuesto, nn-

solros podemos ser igual de "simpali-

cos” y ademas debemos tratar de serlo.

gieiido por la pisla toda una serie dc
objetos punzantes que nos lacililan la

Tulio dc Surf, cs un descenso por una
espccicdc tubode boss, pero monlados

en una espccic dc monopaltn sin nie-

das. Tambien llay que ir recogiendo y
evitandn cosas por el caminu, hacer

Para todos estos juegos. contamns

con una cspccie de anfirrion, Rodney,
que es el pmpiclario dc una lienda en

esta cstacidn de esqui, desde donde se

parte y donde hay que rcgresaral final,

Ademas. alii estSn las punluacinnes y

compericiones.

Por otro ladn los objetos, personas y
cosas que apateccn cn las distimas

pruebas para ayudamos, damns puntns

o incordiamos, estan poco delinidos, lo

que hace que a veces sc confunda a Ins

buenos con los mains.

Pepe Sanjmjn,

38 MegaOcio



I

ALTA TCCHOLOO I

A



Ilsoosnr

Aunque el refran promulga "Segundas partes nunca fueron
buenas",pare.ccque en lo qnea software recreath’o se reflate, este

no tiene ninguna validez ya que la mayorparte de las segundas
partes superan a la primera en graficos, sonidos, efectos

cspeciales y calidad en general, antique eso si, la originalidad

suele quedarpor los suelos.

No obstante, creo que esto no

lieile excesiva importancia, ya

que si a nosotrosnos gusla mu-
clio un juego determinado y lan7nn al

mcrcado olro igual (tern con mayor ca-

lidad y adenitis le ariaden ingrcdiences

que hasla ahora no habia tenido, results

ser un juego Ian interesante o mds que
cl primero. Estc es el caso de. Fite and

Forget II. un juego que cn conccplo cs

igual a suprimerapane. |ieroque incor-

pom unasnovcdadcs liastaahora nunca

vistas en otros programas de este lipo.

En principio manejaiiKisun codtc (o

nave cspacial scgiin sc mire) que tiene

la paiticularidad de volar. La escena

que tiene lugsr cuandu esto sucede es

realniente atmetiva, el coche se eleva

inlroduciendo las niedas en su interior

y sc dcsplaza hacia los lados a gran

velocidad,eomo side unanave espacial

se tratase. Si de hecho, este factor ya es

almclivo, mucho mas lo es el scroll

horixunial, que proportions una vision

mucho mas realista al juego.

El control deljuego es muy sencillo,

tan sdlo utilizamos scis tcclas para el
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total control del vehfeulo, las liabilities

dcdireccion (son los cursores,dcrccha,

izquicrda, arriba y abaju). la tccla de

dispam y una lecla para seleccionat

cuandn descamos quc la nave se clcvc

sobre el suclo.

La ultima de las opciones anterior-

mcntc mencionas son dc lo mas intere-

santcs, ya que en pocas ocas iones y cn

muy pocos videujuegos (por no decir

ninguno) aparccc ana idea tan original

como la de tnular cl vcbiculo sobre el

que nos desplazamos (Transformers).

Es una total salistaccibn vernos cn una

hi peer, sin duda alguna. dc los as-

peclosdc esiegranjuego dc laempresa

Tituses la original idad, ya quccs cxac-

tamente igual al anterior, salvo en los

gr&ficos, accibn y ctcctus de panlalla,

quc ban sido mejorados. Aconsejainos

estejuego a todos los quc les guslen los

juegusdc cochcsy cn especial a los que

disfrutaroil eon su primera parte.

siluaciun cumpromctida y esquivarla

con suma tacilidad pulsando la tccla de

rautacidn.

Fite and Forget II dispone de varios

marcadorcs quc indican cl tiempo quc

nos queda para solvcntar la mision, cl

fuel del que disponemos y una barm

quc indica el tiempo quc podemosestar

a vuelo. For lo tanto, como supnndrbis,

cs dc especial importance! saber adtni-

tlisli'al' los tiempo de vuelo, ya que en

multilud de ncaaioncs nos ayudaran a

esquivar a los cncmigos y destruirlos

ion mayor Jacilidad.

Las tiises del juego sedesarrollan de

igual Ibtma a su piimera pane, avanzar

y Ingrar haccr un dctcrminailo rccorri

do cn un tiempo llinitc, destruyendo el

mayor nurnern dc cncmigos y obstacu-

los. Es imitorrainc mencionarquc cada

Case ticnc graficos diferentes y tnelo-

dlas quc amenizan en eierto grado tan

brutal masacrc dc enemigtts.

Sc trata dc unjuego muy atlictivo,

con unos graficos bastanle correc-

tor y un movimiento rdpido yflui-

ito. A diferencia de su primera
Itarte, en esta el coche puede volar

y enfrentarse a los enemigos a
os. FA tinico fallo es la musii

it comienzo, nos esperabantos

no de esas fantastkas digilaliza-

ones de sonido a las que Titus

os tiene acostutnbrudos.

EN EL EJEMPLAR
DE DICIEMBRE DE

> La Guia del jugador: Corporation.

) Trucos, Pokes y Cargadores.

> Acabatus ultimos juegos.

>- Secci6n consolas.

>• Especial listados (PC, CPC,

Spectrum, Amiga, Atari ST).

> Todo esto y mucho m6s.

jNo te lo pierdas!



JUEGOSl

NIGHT BREED
Mucho trabajo

para tan poca diversion

A traves de ERBE nos llega la ultima produccion
delgigante britanico OCEAN. Hace ya tiempo que
esta empresa lanza cada uno de sus juegos
arropado con un tttulo de actualidad: si no se

trata de la conversion de una mdquina recreativa

se trata de algunfilm de reciente estreno.

Night Breed (Razas dc la Nochc)

es una pclicula comcrcial como
Uinta'-; utras que a tnives de utl

argumcnlo prctcndidumcntc futurists y
terrurifico vuelve a It's topicos de la

violcncia, los cfcctos especialcs y otro

tipo de ingredientes que se venden muy
bien en las salas de cine.

Y. desde luego. no sc puede negar

que el juego se asemeja a In pellcula,

porque tambicn csta llcno dc aspectos

tan reiterados en el mundo del vidco-

juego que abunen.

El desartollo del jnego es cl dc un

arcade en el que es necesario recoger

algunos objetos para ir avanrantlo a In

largo de las disdntas irises (o sen, caigus),

luchando contra los variados enemigos.

Bodemos hater )o tfpieo, que cs undue,

suitor, agachamus, dor puiictazos y pala-

das, y, cuandotengamos la pistnla.dispa-

rar, si bien el numero de balas es esenso.

Dicuanto a los cncmigcis. estan has-

tante limitados en nurneru, a pesar dc lo

cual sc lasapaiian muybicn para incor-

diar todo lo necesario y mas. HI golpe

mas efectivo paraacabmcon ellos es el

dela patada, si bicn a algunos sera

mas conveniente esquivaries aga-

chanduse.
Hn algunas panrallas apareceraunpun-

lo dc mira, y curiosamcntc el bianco so-

inusnosotros.Ante cslolomcjor es inten-

lar esquivarlo dirigiendose en direccion

conlraria a 61. Prccisamenlc cslc cs uno

de los pocos destellosde originalidadque

se puede cnconlrar en cl programa.

Volvicndo a los enemigos, digamos

que i rdn, a menudo, anrados,yalgunos
sc dejaran quitar al morir cl amta. La
mayo™ de los cases scran ncccsarios

varies golpes para acabar coil ellos, lo

quo lc-sdaratiempo suficienteparamcr-

tnar considerablcmcntc nucstra rcserva

dc cncrgfadc algunadc las Ires vidasdc

las que disponemos. Estas vidas estan

representadas cn la parte superior dc la

pantalla pur Ires cabezas quo sc ir£n

corrompicndo poco a poco y transtbr-

mandose en Calaveras. Al lado de estas

cabczas tenemos una ventana en la que

apareceran mensajes contendonos di-

versos cvcntos del juego.

PBsemos a comentar la esmictura il-

rnapeadu. La estruclura general is la dc

parejas dc pantallas (a vcces temas) que

estancomunicadas enlre sipur puertas.En
algunaszooasestaspuertasaparecencomo
loque son,peroen otrnshaycolumnascon

unmaicoanibaen elque figurauna flcclat.

Bam accedcr a estas comunicaciones tle-

bemos ponemos delante de las rnisinns y
pulsaraniba o abajo, segunquedc situada

la puerta deltas o delantedc nosotros, res-

peclivamente. Hsfonos llevaacomenlarla

calidad del juego, cniperando por los

gr&ficos.

Estos son buenos, liastanie coloristas y
adenitis' sinque seinezdeil los abi bull's. No

se trata de nlnguna t6cnica tcvoluciona-

ria; sc (rala clc qic cicctos decuiadus

(los que apnrran mas colorisinti al jue-

go) se cncueiHRui situnties por delitnlc

oculldndose estos Iras los deturadus.

No cs mala idea, poo cn algunas zonas

hay' tal cantidad de estos decoratios que

sc liaec difTcil saber que pasi con noso-

tros, que al fin y al calm somcs los que

debemos estar en primer piano.

Tbdcinos clcgir si jugamos cun tcclas,

cursor, Kempstono Sinclair, no pudicii-

do icdcfinir las tcclas. La adiccibn cs

moderadae incluso provoca un poco de

indifcrcncia, sob re todo porque no hay
nada en eljuegn que nos invite a gastar

cl tiempo en algo que hemos liccho

miles dc vcces. A csta indifcrcnciaenn-

rribuyc cl sisterna dc carga utilizado,

que ntr srilonos haec cargar codaunadc

las fuses desde el cassette, sino que

cmplca otra carga mas para cl menu. Si

ademas ticncs un Spectrum +2, prepa-

ratc. porque las cargas y cl programa

cstSn cn la misma cara dc la cinta, asi

que cada vcz que quieras cargar tenriras

que rebobinarhastacl prinerpio de la cinta,

al no disponerde contadorde vueltas.

En conclusion. NightBreedcsunjuego
que podia haberse quedado en prnyecto,

porque no mcrccc la pena ni jugarlo, ni

probablcmcnte programarlo. Dcmasiado
trabajo para un resuILado tan pobte.

El misniopern con tlislinto collar (y
tenemos ya una jauna...). Grdficos

buenos. sislema dc cargaCAROMS-

i TE,y tutla originalidadque hacen de
Night Breed anjuego bien rea/izado

I
a niveltemko, peropocoadictiw,

Amiga, Amstrad CPC, Atari,
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CPC USER
EL CPC USER 5 INCLUYE:
La coleccuin de software para CPC (464166416128

)

mas interesante para los usuarios.

1. UTILIDADES
Base de datos.

HZSSBgSSSlESBa
Los mejores cargadores y trucospara tusjuegos:
Pipem anta, Dinamite Dux,
Knight Force, etc.

3. TRUCOS
Bounce, Tunel Multicolor, Orden alfabetico, etc.

4. NOTICIAS

Reserva tu proximo
CPC USER.
Mfis noticias, trucos,

utilidades, etc. en el

mes de noviembre.

^Se puede
pedir mas?

Ref.: 594. Solo 2.500 Ptas.

(I.V.A. y ga<ili» de
envio ineliiidos)

Toda la actualidad delCPC,

5. JUEGOS
Parchls.

Orggg.



ATAR1-AMSTRAD-COMMODORE-NINTENDO

Yademas...

MARIO BROS

TRACK AND FIELD

RAMBO III

CARTUCHOS
DELIMPIEZA

EQUIPO PARA

GAME BOY

La empresa Nuby Manufactu-

rating halanzado unaseriede
Complementos que hara la deliciade

los usuarios de la Hand-Held Game-
boy. Se trata de unas bolsas para

guardar la maquina, cables de mayor
longitud para oonectaria y archivado-

res de cartuchos con capacidades

comprendidas entre 8. 1 0 y 12 unida-



sooanr

TRACK & FIELD
El deporte como

principal protagonista
Como si de un evento deportivo a gran cscala se
tratara, Track & Field IT permite, seleccionar
prttebas de entrenamiento, de rivalidad entre dos
jugadores, y de competicion para el campeonato
del mundo. En esta modalidad tenemos diferentes
dtas de pruebas, cada uno con su correspondiente
serie de pruebas eliminatorias, para poder llegar a
la gran final de los juegos.

Laprintcradc lasmodalidtitlesdc-
portivas de exte eartucho es la

Esgrima,en clla cxistcn posicio-

nes de ataque, ttcho para ser mas exae*

los, obligatorias para ctialquierpersona
que quicia praeticar cslc depone, y
quicra gariar a su oponcntc.

Otra modalidad es cl Triple .Salto,

depone cncuadrado dentro de la moda-
lidad del atlctismo, donde el concursan-
le icndra que dal Ires saints. lo mas
grandcs posibles, para as! contahilizar

desdc el primer salto hasta el iilrimo.

I a natation, otro depone singularen
cstejuego,permite retdizarcompelicio-
nes al cstilo Crow] o Mariposa, siendo
esic ultimo el mas rapido, jtero es lam-
bidn donde mas priva k concentration

y laprcparacidnparaeogcrend liempo
jusio ycnel monicnto adecuado cl airc.

4fi MegaOcio

Laeuanaprucba cs cl SaltodcTrain-
polfn, modalidad donde hay que haccr

una figure anlcs de eaer al agua y cn

menlc posihle. Esta prueba liara que
alcanzemns una considerable puntua-

cidn, la cual no vendra nada ma] para

una clasiticacidn en los juegos.

El Tiro al Plalo. otra de las mudali-
dades oh'mpicas. icquicre una buena
mania. sera suficicntc con conseguirde
30 a 40, en tandas de 10 platos.

La sexta modalidad cs cl lanzainicn-

lo de inailillu, cualquicr concursanic

que sc alrcva a compclir en esta moda-
lidad,debeta icner unafuerza consider-
able como para lanzar lo suticicntc-

nicnic lejos la bola dc cobre.

El taekondo donde la luerza, aslucia

y velocidad es lo imprescindihle, de-

pone del lodo original, donde alacar al

conlrario y veneer cs nuestra mela. sc-

guroque en estosmomcnios muclios ya
querrian estar a los mandos de esic fa-

bliloso juego, |xtra poder

en dar tortazos a su adversario n bicn

desmorahzara su vecino, amigo o sim-

plemenie a su hermano.
El Salto dc I’ertiga, octavo eventode

csle eartucho, modalidad dcnlju del ar-

lctismoque consisteen saltarm
prefijada con una Pertiga.

Canon, consiste cn hacer una hajada

al cstilo slalom de ski, n
niendo los ojos bicnabierlos a las indi-

cacioncs, que nos mostraran como de-

bemos franquear las boyas. Dcspues
debemos poner principttl cuidado en cl

rio, cs bastantc rapido y que impedird

nucstras maniobras.

El tim con Arco, a las dislancias in-

lemacionalcs dc 90, 70. 50 y 30 m.
situudo cl clasico

bianco dc tireulus conccntricus.

I -a duodecimapruebacs la earner,* dc
obstaculos. alaros hien las zapalilks y
animo, que es facil ganar.

I.a barra horizontal, prueba donde
conscguir eldiezcs clafande cualquicr
deponista Tenet fatilitlad dc niovi-

inicntus, fuertes brazos y serenidad ha-
rtin que esto sea posible.

Si esras pruebas no os paroccn sufi-

cienrcs, cste peqoefio eartucho albcrga

dospruebas de exhibition, el Ab Delta

y cl Tiro con Pisrola, donde sc pueden
climinar las ITuslraciunes pot no conse-
guir medallas.

con un amigo en la modalidad dte dos
jugadores, lenemos a nuestra disposi-

tion otrojuego del rotIn cxdtico,un pulso
per tirdcrtador, donde el mas rapido cn
pulsar los bolones serdcl gaitttdor.

Asl que ya sabeis, correr al armario

poncros la ropa dc hacer depone, cn-
cluifar la cnnsola, la tele oel monitor y
poncros ajugar. Esic eartucho hardque
pascis las horas muertax sudando la go-
ta gorda sin salir de cusa.

Enrique Sanchez

Sonido:

Graficos:

Adiccion:
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EnTERTPinmEnT svsteiti

[SOLICITA NUESTRA REVISTA “CLUB NINTENDO”

W /PfiCO. I. A.
Distributor exclusive para Espana

CONSOLA

todo el mundo gracias a su

tecnologia avanzada,

a lacalidad de
sus componentes y

a su robusto diseno.

jDescubre por quo
NINTENDO

es el autdntico

niimero 1 en verrtas!

PISTOLA ZAPPER
Un in st rumen to de gran

precision pensado para
sacar mas partido a tu consola

NINTENDO. Complela lu equipo

de juego con este y muchos otros

accesorios. jCon NINTENDO la

diversion no tiene tlnl

UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS!



TRUCOS

SUPER MARIO BROS
Todo es posible por una Princesa

iTienes tu lo que se necesita para salvar a la princesa
del Champinon? Tienes que pensar muy rdpido y mo-
verte aun mas para conquistar esta meta. La princesa
ha sido secuestrada por el diabla de la tribu de "Las
Tortugas", debes liberarla de las garras del rey de los

Koopa antes que el tientpo se agote.

I En la primera fase tened iriucho
ojo con lastuberias. en muchas

I de ellas hay suflclentes mone-
das como pcia conseguirVidas

Se corslgue ina vida extra por
cada 100 monedas.

Cuantosmas ladrillos destruyo-

mos mayor sera nuestra pun-
tuaclon

Hay ladrillos ociitos. descubrr
Igunos de e*os son esenciales

pcra la cilmriaclon deljuego.

Hay (tempodesobra.pcraoca-
bar cada nivel. k) que imptca
qua no debeis oceleroros, y re-

coger todas las monedas ya
que hay ladrillos que encienan
mas de una.

En lafase del sifcsuetose puede
atajarmucho corriendoporen-
cima de los marcodores. Si, a,

por los marcodores. ^.Que co-
mo se consigue eslo?, eso es
vuestro mision.

los peces que vuelan por el

oceano, no nos harcn nada si

nos dan cuando suben, pero
nos mataran cuando bajan.

M Recordad quese puedeacele-
rar a Mario tanto en su carrera
comoen sussattosdejandopre-
sionado el Bol6n B durante el

Juego
Cuando nos toque nadar en el

oceano no perddis ni un mo-
menta o Inevltctolemenle serdis

ariastradospor el remolino.

I Recordad que siempre hay
Chomplhones para conseguir
hacernos Super Mario, cuando
fas cosos estan muy dficies. la

clove esta en enconlrartos.

La dot mcglca esta siempre ds-
ponible en las (ase de muchos
enemigosvoladores.enconlrar-
la b antes posible,

H Y ahora el liuco mas mportan-
te. lascosas estan siempre en el

misrpo silio. lo que trace que si

nos maton siempre tendremos
memotizado el comino hasta
ese lugar,deestaforma elJuego
sera mas ameno y acabctole.
que no es poco.

las tortugas y ademas un brujn que so-

lamcnlc la mente del Rey Koopa puede

Mario, un agradable personaje crea-

do por Nintendo, aparece- esta vez para

ponga ajugarcon cste vidcojucgn. don-

dc la historia iranscurre en el reinn del

Champinon, empezando on el cainpo.

Tencmos que ir hacia la deredia sin

pnder darnos la vuelta cn ningtin mo-

Teneniosque recorrer varias fascs eom-
puesras de cuarro areas y csla ultima

termina cn un gran castilln. Aliipodre-

mos descubrir a varios captorcs dc

mos comprar una vida extra, nos

haremosgrandcs con cl Champiflon del
poder y pndemos lanzar bolas tie 1'uego

con la piaula magica. La estrella del

reino nos proporciona un escudo tem-

poral, y nucstros potentes zapalones

nos permilen plancllar acualquier ene-

inigo saltando sobre cl. Si uno dc los

enemigos cs una tortuga sc quedara cl

La inleligencia es fundamental yaque
cxistcn numcrosax trampas y pasarlas re-

quiem una desbeza nada habitual. En

quenospermitenaccedcr alugares insos-
peehados. Los bonus podemos conse-

guirlos llcgando al final decada areacon
el mayor tiempo posible, cuamo mayor

yor sera nuestra puntuacidn, y recordad

que por puntos obtenemos vidasy tapo-

F.nriqtie Sanchez
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H ace muchas generaciones cayo
a la tierra una piedra preciosa

estelar (Star Gem) a los pies de
un viejo castillo. Criaturas abominables
procedentes del castillo la recogieron y
la introdujeron en las profundidades de
la fortaleza. Todos los intentos de recu-

perarla fracasaron, y los aventureros

destruidos.
Las criaturas del Castillos van adqui-

riendo mas y mas poderes magicos pro-

cedentes de la Star Gem. Si no se recu-

pera la joya y sale del castillo, esos
seres endemoniados tendran pronto la

fuerza para aventurarse mas alia y des-

truir a la humanidad.
Tus amigos y tu debris emprender el

rescate de la Joya Estelar y de vuestro

mundo.
(de 1 a 4 jugadores).

CONSIGUE YA TU CONSOLA LYNX

Ya puedes adquirir las

primeras consolas Atari

LYNX por gentileza

MAILSOFT.

• 4096 Colores (calidadEGA)

• Incluye el cartucho California

Games.

• Flip de pantallapara zurdos.

• Control tie volumen y brillo.

• Pvsibilidad de eonexion a otros

LYNX.
VENTA A CUALQUIER PUNTO DE

ESPANA. SERViaO EN 24 HORAS SIN

GASTOS DE ENVIO.

jOFERTA EXCLUSIVA DE MEGAOCIO!
SI. DESEO RF.CIBIR LA CONSOLALYNX

: Nombre y apellidos:

• Direccion: —
• Poblacion; C. Postal:

: Telefono:

: Provincia:

: Formade poop:

j

ReembolsoM Giro Post



LA G U I A DEL JUGADOR
Pocas veces nos hemos
encontrade con tin

jitego tan simple en

concepto y tan adictwa

como Norte y Stir, en

realidad la primera vez

que lo vimos nos past5

desapercibido, lo

considerdbamos tin

juego del monton y no
es asf, se trata de tin

juego atractivo canto

pocos. Norte y Sur es tin

mezcla de extrategia

con tin puro arcade, que

nos deleitara por la

suavidad de

inovimientos, las

anitnaciones y los

grdficos, que aim

pequeiios ban sido

trabajados con esinero

y atencian.

ANORTE Y
••’SUR

P
urs loilos vosotros, los que os ha-
beis sentido atraldos por estc

“wargame” (llamemoslu asi) y
por los que penseiscn ptobarlo, os ofre-

cemos tina aerie de interesantes consc-

jos que os ayudaran a veneer al

ordenadnrn inclusoa cualquicrjugador
que ac aueva a relanta.

Refuerzos

Los prineipales objetivos del juego
son los faeries, ya quede otra forma 110s

sera impostblerecibirhombreso recibir

Irenes con oro, que es poco mas o tne-

nosque deeir lo prinicro. Por lo tanro el

primerpaso seraapodcrarsede los fucr-

tes, apropiandonos dc Ins territoriospor

los que pasa la via del Iren.

Tencr en cucnta que la cantidad de

uru que recibamos dependcra Uirccta-

mente del mimero dc lerritnrios que

hayamos conquislado, por lo tanto ap ri-

de raros de todos los que podjiis, si son
del enemigo mejor, ya que de esta for-

ma ganardis un leniLorio y le quitareis

otro al enemigo.

Tamilian debemos poner especial

atcncion al deseinbarco de soldados (si

hemos cscogido esta opcion). yaque el

jugador que posca el (erritorio eon el

puerto rccibtra refuerzos cada ires lue-

ses (aprox.). Es acnnscjable defender

SO MegaOclo



esta posicirin con un homhre, aunque

nuncaconun regiraienlo dctrcs,yaquc

en ese caso cl barco abandonaria el

puerto sin dejar homhre alguno.

Ataquesy hu(dax

Auuquc parezea absurdo, es tan im-

pnrtante saber atacar como saber hair.

Por cjcmplo. si el enemigo te ha derro-

tado y tan solo te quedaun hombreo un

caballo, dificil te serf vcncerle y muy
facilntente resultarfs vencido. Si huyes

podras conquistar tenilorios para tu

bnndo y arrebatarselos al enemigo, ga-

nando mas dinero. De olra forma lo

unico que conseguirfs es estar en des-

Tan pronto como inicics un ataque,

manten puLsailo cl botdn de disparo

hasta llegar casi al final de la barra dc

potencia del caddn y suelta. Con un

poco de sueite destruiras algunas dc las

tropas del enemigo o mcluso. con mu-

Siempre que dispongas de ties cailo-

nes dcstruye elpuente, te serf fdcil des-

truir al enemigo y solo tendrfs que

preocupaite de vigilar los vadoscon un

regimientode soldadus o con cl misino

Combinar regimientos dc soldados

(hasta un nrfximo de Ires) es sumamen-

te interesante, ya que dificilmcntc cl

enemigo podra reducimos y podremns

avanzar con iacilidad por el territorio

enemigo. Sin embargo no es del todo

aconscjablc. ya que mientras estaban

separadns podi'an apoderarse de tres

Lerrilorios por luino (mds dinero) y
controlar mas territorio ante un posi-

Trucos Generales
• jCuidado con las huidas in-

necesariasl. Al huir abando-
namos el material pesado, lla-

mesele canones.

• Si habeis seleccionado la

tormenta, avanzar a la casilla

donde esta se encuentre. "El

lugar mas seguro para escon
der atgo es el que ya ha sido

registrado” (en ia mayoria de
las casos). Esto evitata que
perdamos un ptecioso turn©.

• Si has seleccionado en el

menu principala los indios, ten

cuidado con las zonas de su

dominio y con los mexicanos.
Invade sus posictones y abart-

donalas antes de que te afa-

quen y pierdas un ejercito.

• Si en atguna ocaslon no te

inleresa mover un determina-
do ejercito, mueve los demos
y dispara sobte la bandeta
que indica el turno del juga-

dor, pasaras la baza al contra-

lto. Esto esmuy utilcuando de-

fiendes el puerto o algun
territorio vital pata et desarro-

llo de la partida.
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L A GUIA DEL J U G A D O R
|

STARB.ADI
Lista de los planetas

ONLIKER: Combustible - laser pesa-

do - 2 mapas magneticos.

TISRON: Mina AD-02- 1 mapa mag-

SKAGON: 1 mapa magnetico.

KILRON: 1 mapa magnetico.

HIRGON: Mercado negro - poci

la vida.

ITAVIS; Combustible - mcreadn
- 1 mapa magnetico.

SKKVIS: Reservas auxiliares -

busbble -

1

mapa magnetico.

SHtRVIS: Mercado negro - poci

SHERUMER: Combustible.

SKAVER: Combustible - mago.
ANTARES: Mercado negro - I mapa
magnetico.

SHELIA: Combustible - laser pesarto

1 mapa magnetico.

ENDROMA: User XMT03BK.
XYLGONA: Ladrdn del pergamino del
mago.
ERINA: Combustible - granandroide -

1 mapa magnetico.

Objetivos
IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII

TISRON: Cogcr la mina autodirigida

del terccr cuadro llegando por la dere-

cha (para elln, hay que pasar per el

cumercio).

ERINA: Dcjar la mina delante del gran

androide. Tras la explosion, recuperar cl

ciicuito cafdo. que cs necesaiio colocar

er el centro del circuitn dc pilotaje. Un
nuevo sistema aparcccraen el mapa.
SKEVIS: Rccogerel mapa magnetico.

que encierra el eddigo de acceso dc
Cassandra en ccnturiano.

SRAVER: Encontrar el mapa magneti-

co, es un traductor ccntaureano.

XYI/K1NA: Ir a ver al mago.

ENDROMA: Malar al ladrdn del libro

magico (alienfgena), dcspucs volver a

SKAVER para devdverle el libro a

mago,que te lo agr<idecetaenscndndoa

unos podcrcs psi'qaicos miprescindi

blcscn CASSANDRA.
CASSANDRA: Gracias a los dos ma
pas magneticos. puedes encom
siguiente eddigo de acccso: SICi

MUND - en CASSANDRA, es nece
sario diminar a todas las Cefalhidri

de el XMT-03BK.

W FALTA DE COMBUSTIBLE: Lanzar un mensaje
de auxilio y esperarlaayuda - elprecio te sera

O automaficamente cargado en tu cuenta.

INVASION AUEN/GENA: Ir a las salas de cir-

O cuitos para matarlos - atencion, por cada so-
nido, se produce un nuevo alienfgena.

COMERCIO: Entre diferentes planetas, es

a
necesario intercambiarproductos poco abun-
dantes (por ejemplo: cereales o agua en el

H
desierto, metales en la Ciudad); se pueden
utilizar los almacenes de Starblade para escol-
tar las mercancfas ea grandes cantidades.
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Para jugar y disfrutar con las ultimas novcdadcs del mercado de vidcojuegos y
con un realismo y facilidad dc uso que te sorprcnderan.

jConccta el cartucho y comienza a jugar!

Cuatro sensacionales juegos vienen en cl.

SOB .......Desde tan solo ptas.

F.stas vacaciones pasatclo super con COMMODORE.



AMEBOY

1RUC0S,

POKES

Y

CARGADORES

RAINBOW
ISLAM

(Todas las versiones)

SHIIOBI
(SEGA)

HITMAN
(Gameboy)

Los objetos:
B. Bonus de 5.000 puntos.

B atman es

<ie los me.

juegos quo
lieoho hasla la

fecha para la

Gameboy, sin

embargo, tambien

dit fciles y todo ello

se ilebe a que no
dispone de unas

completes.

I. Incrementa la velocidad dc
Batman (pur 6).

A. Batarang.

S. Disparu de poco alcancc.

N. Dispaoro (le gran alcance,

W. Pislola, puede disparar auuves

Hunio. Bomba.
C'abeza de Batman. Una vida extra.

Baluing. [nniuiiidad.

Pistols. Mayor poder tie disparo.

Pistola invertlda. Quila poder de

{Todos los formatos)

Las cuarm claves son:

OEMS, si bosque.

ULIZ. a la tierra dc los puentes.

SHARKMAN. at laberinto

NVMHARSW. al desierto.

54 MegaOcio



DEFEHEI OF
THE CROW1
(Todos los formatos)

Elige a Geoffrey Longsword (Jorge

Espada Larga). La forma de lermi-

nar este juego es empezar en Clwyd y
movers* hacia abajo aGlocesterpuesto

que es la region mas rica. Si esla ocu-

pada deja a todos tus hombres. excepto

a lino, en tu region de origen y busca a

Robin para que te presce ayuda, Neva a

(u armadahacia cl lerrilorio que deseas.

Robin le mandani con toda seguridad

bastantes hombres. Lina vez quo has

caplurado Glocester, tienes que com-
prar una calapulta y algunns hombres

extra. No le preociipcs sobre los Caba-

lleros o los casrillos todavia. Keene a

lus hombres perdidos y dirfgele a Dor-

ser. y despues a la capital de Los Aniari-

Ilos, Cornwall. tina ve/ en catnino

tienes grandcs oponunidadcs. Ahora

empieza aconquistara los tnarrones. Si

tienes lodavia Cloccslcr. alaca la capi -

tal de los marrones. Buckingham, pero

solo si su armada esla alejada al tnenos

por una regidu de la capital, si no po-

drian llamarlns y romper el asedio.

Ahora al mcnos dcbcn haber mucrto

dos oponenres. Deberias tomar al me-

nos un lercio del pais. Ahora pucdcs ir

doiecho al rojo y macarlo, o tomartc tu

tiempo yconquistar Ins nrms territorios

uno a uno.

BLOODWYCH
(Todos tos formatosf

Aqui tenets una trampa para cl modo
de dosjugadoies.

Cuando te ataca un monstruo qi

crees que va a ser dcm a siado peligrot

para tu cquipo. haz que el otro jugador

In oculte detras de un tahique de made-
ra. Atrae al monstruo para que pasc el

tabique que cscondc a lus cdmpliccs.

Despues, el otrojugador se corn uni

ca con el monstruo a drives del tabique

(asegurate de que estan (rente a frentel.

Elios deben mantener aprelado “CO-
MUN1CATKAND RKCKUIT" (cornu-

nicacion y rcclutamiento. se llace mejor

con unjoystick aulodisparo). Curia eu-

Ioikcs las luces quo cslan fucra micn-

opcionde comunicacion. Eslo tiinciona

con Zendik, con el Emmy y con (

criaiuras del castillo.

S
i nt) quieres que el poder de Hiller

se extienda por todo el planeta, cui-

dade tus espiasen los dilerentes parses,

ademas de prestartc una valiosa infor-

macion pueden poncr a nt favor a una

gran parte de la pnblacidn. Para volar,

pmeba a pulsar el hotonde disparocada

vezque oigas un pilido, cuando este sea

condnuo mueve rapidaiticntc el joys-

tick hacia arriha.

S
i dcseas ver todias las pamallas que

componen este cniticojuegode poker;

es muy scndllo. Haz una copiade seguri-

dad del discoy guards el original. Sobre la

copia de seguridad renoiiitvu los licherus

con los nombres de las distintas pama-

llas, de fornia que los uliitnos scan abo-

ra los primeros. Al cjccutar cl prqgrama

conscginis que la cliica aparezea dcsmi-

da y se vaya vistiendo seguti ganas.
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TRUCOS,

POKES

Y
C
ARG

ADORES

1 NEW ZEALAND STORY

Pdt tiempo tienesque disparar siem-

prc, ya veces ademas tendras que saltar

5

Consejo: En el nivel 2-2 hay un arre-

cife con una flecha verde serialando

recto. Si sallas alagua perdcr&s lamilad

del nivel.

Fin de los Guardias delNivel

1-4 La Rallena: Para evitar que te

4-

4 El Barco: Bajaa la parte inferior

dcrccha „..y cncootrarfc uno dc los pe-

quenos Kiwi.

5-

4 La Morsa: Dispara al glohoen el

que esta. Bombas, laser y bolas dc fuc-

go son lo mejor. Rcgatca las bombas

que (e dispara.

N'iveles de desvfo en el tiempo

1-1 A mano izquierda del Kiwi
opuesto a la parte superior del arrecifc.

Salta y dispara a la izquierda (si ticncs

como sea posibiel.Pasa al nivel 1-4.

Hay 2 Paslillas de ahigar la vida.

1-2 Desde cl comicnzo hay dos arre-

cifes. En la pane superior del nrrccifc

dispara ala izquierda. Pasa al nivel 1-2.

Hay 2 Pildoras para alargar la vida.

1-3 Desde la posicion inicial hay 12

arrecifes y un muro a la derecha. Ve al

otroladodel muroy dispara al segundo

arrecife desde abajo. Necesitas un bar-

co. Pasa al nivel 2-1 . cerca del final del

1-

4 Si coges el desvfo del tiempo en
1-1 vas al nivel 1-4. dondc cslan las

pildoras que alargan la vida. Dispara a

ia izquierda. Pasa al nivel 2-1.

2-

1 Sobrc lu amigo Kiwi hay un pe-

queho tunel que re Ucva a tuias cscalc-

pequena caverna donde hay dos frulas.

Dispara a la fruta de la derecha. Nece-

sitas un barco para llegaral tunel. Pasa

al nivel 3-4.

2-2 Al llegara la primera flecha ver-

dc que apunta hacia arriha, hay dos
malos. Dispara al lugar {tor donde cm-
piezan a aparcccr. Necesitas un barco.

Pasa al nivel 2-2. Salta solo para salvar

id Kiwi.

2-3 Sigue las primeras aguas a las

que llegucs. Al final hay 2 arrecifes con

espigones. Ponte de pie en un arrecite

y dispara al orno. Pasa al nivel 2-3. Te
lleva a mi tad dc camino cn cl nivel.

2-4 1 .evanhitc cn cl arrecifc que lleva

al pulpo. Ponte frente a el y dispara.

Pasa al nivel 3-1 . te quits algunas balas

monitcras.

4-1 F.ncima dc las pildoras para alar-

gar la vida hay un tunel. Dispara a la

segunda letrade 1 a derecha. Dchcs cstar

cn un barco pato si no no funcionaru.

4-4 Dcbajo del Kiwi a la izquierda

esta a mano izquierda. Dispara al mis-

dcrecha. Pasa al nivel 5-1

.

DE COCINA: Un disco... |Humm!
PCWENCASA

los secretes de la cocina con este

nte recetario para PCW accesible en

Preci

5.000 ptas.





TRUCOS,

POKES

Y

CARGADORES

TURRICAN
(Amstrad CPC)

Teclea el listado y grabuto in una cinla o 6

ahora ha/ RUN (Enter), te sera c

para acabar este

JACKSON CITY
(Todos Ids formates)

I’ara este ulliuiti programs de los oliims do Diabolic

H-Mcmos uu intcrcsnnte trucu. despta/a la na\e Kidu In

quo pnedasaunadelasesquinnsdel inarm de la pantalla.

I inlii so/ quo so (c aprosinie un encmigo o un disparts

ale j ale a ouiilquicra de las ires resianles esquinus. pasar
de rase le re su liar a sum a monte fa oil.

STARBLADE
(Todos los formatos)

Sin duda algumi. uno de los juegus mas pnldmicos desa-

rrollados pur la cm press! fruncesa silnia n Is os Start lade,
una ecimplcja tideoaienlura siluuria en el espacio, muv
similar a oiros produoins de la inisnui emprosa. No ob.s-

t a n te, iio osasustcis.y a quo eon li is tr liensquo a continua-
limtosiifreoennis la niisinn os resuliara muilio inaslaiil.

• Si le cpicdtis sin fuel emia un mensaje de stiiiirrn.

reoibiras ayiida j el costc de esla sera doduiidn do tu

• Si sulros una invasion a Iio in am a. aeude a destruirlos.

lun ouidado cudn ve/ quo snone la eumpaiiu. Ins alien sc

Miheran a rip rntl mi r.

• I'uedes colllcroiar con dislinlus pianolas, dispones de
»i-nndes eanlidades de nialerias quo pueden ser de gran
uliliilatl en litres planelas.
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TRUCOS,

POKES

Y
C
ARG

ADORES

H La meforforma

autnentar tu

experiencia es

ganarte a las

hostiles

habitantes de la

Isla de Drakkhen,

y lograr de esta

forma su ejercito,

su armamento y

otras cosas.

Consejos sobre los Punetazos

DRAKKHEN
A) principle* deljuego es mas fa-

cil dedr esti>que haccrlo, dado
que la mayor partede las cosas

pareten macho mas flurries q ire rii. Para

ayudartc a determinar si qucdaric c in-

lercamhiar golpes o Jluir con el raho

entre las piernas. aqui te damnsuna lisla

de crialuras y la dificultad que hay de
eliminarlas.

Guardias Tornbados: Al principio

son may dificiles dc derrotar y tus gue-

rrems y exploradores deben comrolar-

los. si es posiblc.

Guardias Lagartos: Sim mas tact-

ics dc manejar y a menudo te propor-

cionanescudos yannas. En el nivcl uno
los caractcies de esros son dificiles y
hay que hacerles frcntc con guerreros.

Babas Burbujeunlcs: Una molcstia

venenosa con la que es facil acabar.

Serpientts Azules: son bastantc fa-

cilcs dc malar y re dan muchos puutos

de cxpcricncia. Sin embargo, pueden
envenenru un Carddor durante el com-
bate. El saccrdote li> puede solucionar

usando tu segundo deletneo.

Escorpiones: Katas crialuras tam-

bicn son dificiles de eliminar al princi-

pio, v normalmciiLC suclen envenenar

alguno dc tus caracleres. Deja que el

sacerdote los cure rapidamente.

SerpienlesGrundes:Como los escor-

piones. antique algom£s fdcilesde niatar.

Los Caballeros Drakh: Son cnor-

mes crialuras vcstidascon capas naran-

jas. Al principio son extraordinaria-

merite dificiles de eliminar y sc deben
evitar hasla quo Ins guerreros esten |ror

lo monos en cl nivel dos o tres.

Dragones Voladores: Loshay de to-

das formas y colores y son fatales para

todos los caracleres en nivcles bajos.

Sin embargo, te pueden proporcionar

annas podcrostrs y puntos de mucha
cxpcricncia.

Muertos Vi v rentes Aulladores: Es-

las aparidones esquclcloidcs son tin

gran eslorbodurante un tiempo,pero se

les puede rnatar con fuerza fruta y de-

letrcandn el numero once en la lihreta.

DemoniosSonricntcs; Eslos peque-

rios jokers son muy pcligrosos induso
cuando tus caracleres han llegadn al

nivel tres o similar.

Centauros: Violcntos y pcligrosos,

no debes lucharcontra eslas crialuras a
no scr que lengas jugadores fuertes y
annadns hast a los dienles.

Mnnstruns Petreos: Tienen un puiio

poderoso y s61t> pueden ser destmidos

por caracleres fuertes con buenas amiss.

Ixts Seriures Drakh: Son crialuras

con tocados plaleados y anaranjados.

Son extremadamente poderosos y pue-
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den paralizin tus caracteres con magia.

;Tr.i(alos con muclio cuidadu!

Gnomes Gigantes: Esb& criaturas sc

encoentran en los lugares mas arriesga-

das y son extremadamente peligrosas y

fuertes.Puedcriternarydarmnehos gnlpcs

(punios). Lomcjor es mandar un caracter

Draglines: Apareccn ptincipalmente

en cl Desierto y cn cl area alrededor de

los Firestones. Sonmurtifcrosy deben ser

deirotados lo mas rapidamentc posible.

den de pcligrosidad creciente. Los del

final podrian ahogarlc los nuevos earac-

tcresenon abriry cerrardeojos,e incluso

caracteres dc gran experiencia,
,
liasta los

Despuds de derrolar a los enemigos

poderosos. seria ana buena idea salvar

el juego cn este punto y guardarlo para

evitar la perdidade ptintosde experien-

Articulns con poderes:

Durante la explomcidn te encentraras

con anillos, cetros, y pociones. Estos ani-

llos yeetros normalmenlc realzan unade

da unahabilidad especial.

EEIM

fcEGAOCIO
Queremos publicar los mejores trucos. Muchos lec-

tores nos los envfan. t,por qu6 no lo hacestii?.

Es muy fdcll. Estamos dispuestos a pagar 2.000 pe-

setas por cada truco que utlllces en tu ordenador.

SI tienes un CPC, PCW, PC, Spectrum, Amiga, o

Consolas, envfanos tus mejores trucos originates, y

en cuanto sean publlcados reclblr^s el premio.

Los supertrucos ser^n evaluados por redactores de

nuestra revlsta. CPC: Luis Jorge Garcia. PC y PCW:
Federico Rubio Mejia

Enviar los trucos a: SUPERTRUCOS MEGAOCIO (Indicar CPC, PCW, PC, SPECTRUM,
AMIGA o CONSOLAS). Cl Garcia de Paredes, 76 Dpdo. 1

s lzda. 28010 MADRID.

;NO OLVtDESMANDARTUS SUPERTRUCOS!



S
ujeto: Manuel Kaja Siguenza, de

Elche, Alicante.

Asunto L: Los Paiaros de Bangkok

BigChipo: flan secuestradoa lu amiga
TeresaMarce y debcsrescatarla. Auto-
bus al Hotel, dirigete a la Knibajada y
di "soy Carvalho", la secre te orientara

En comisaria pregun t a por Cliaroen, tc

explicara eosas y te dart algo. Vuelve
al Hotel, entrega tu reserva, subc a tu

liabitacion y escape del enmisario pur
cl balcdr. En el Kestaurantc bay una
gorda que hace que te cuelguen en un
hasureru, balanccalc y quedaras libre

en un pcqueho I a benn to. aprovecha pa-

ra leer el papcl. vete al Bar y compra
opio para padresde Archit, el camarero
te ptesenta 2 una chica. Lucgo vd al

canal y en chalupa alquilada. dirigete al

mercado.Aliora prueba Hi un poquito.

;,Valc?.

Asunto 2: Aventura Original 2. ;,Se

puede cmzar el prccipicio'.’. ^CdmoV.
Big Chipo: Si. Con la magia de la

S
ujeto: Guillermo I.ago Flores, de
Madrid.

Asunto 1:Meeacora No psisaal polida.

Big Chipbi'Cejar pistola, no puedes ir

armado.

Asunto 2: No sale de la alcantarilla.

Big Chipo: Empujar tapa. girar lapa.

S
ujeto: Adcla Ma. Dalinau lltrera,

'

de Malaga.

Asunto I: labato. hscaparde lacaiccl.

Big Chipo: Saea el ladrillo suelui de la

pared cun la hebilla del cinturdn del

muetto. Ocultaloy tisaloen el guardian.

Alcanza las I lavescon el susodicliocin-

luron. Bxamina orras celdas y cogc pe-
taca. dentro hay pulvos para dotmir
guardias.

Asunto 2: CozuibeL ;Cutno conse&uir
direro?.

~

BIG CHIPO
Big Chipo: En laescuelahay urta bam:
para abrir el barnl y sacarel dinero (no
coger).

Asunto 3: ;,Coinu escapar de la islaV

Big Chipo: En d mercadn compra luz

ycombustible einbolelladu, trutas para

el cura y cl maeslni y vestido para

7.yanya, (debes rcscatarla). Kn la taber-

na ayuda al btnrachiro. Se coitcs con

En la segunda parte busca lesoro en el

templo y vendelo en el Ccdral para

eomptar barca y cscapar.

S
ujeto: Franciso Javier Suteras, de
Buriatia, Navarra.

Asunto I : Jabato. No sabe la adivinan-

za del Dniirta

Big Chipo: Son ties. Cur este accrtijo

las sabras: San Pio le da Te a on Lotu.
Asunto 2: Utilidad del anillu.

Big Chipo: En la primera. para poncr-

telo en el dedo. En la segunda. al final

se convertirt en puderosa espada.

Asunlo 3: Qujjotc, parte 2. Problemas
con la clave porque su PC 1512 no
imprime las comillas.

tendras que jugarla.

S
ujeto: Guillermo BrionesGalan, de
Pontevedra.

Asunto 1: Qui jcite. ,Donde coloco el

Big Chipo: En el acantiladn al sur de
Argamasilla. Dejar tablon Oesle.

Asunto 2: ^Uonde y edmo colocu el

pedrusco?.

Big Chipo: Ccrca del pantano de Rui-
dcra. Dejar piedra. subir piedra y pasar

por la piedra al olro ladu.

Asunto 3: Esqucma general.

Big Chipo: Ver sujeto anterior.

Asunto 4: Proximas aventuras.

Big Chipo: Que yo sepa: Ixis Templos
Sagrados (segunda parte de la trilogia

de Ci L'-Tlian). Cristobal Colon, y
Cl 11chen Itza (terccra parte de la suso-
dicha trilogia).

S
ujeto: Susana Rodriguez, de Bar-

celona.

Asunto 1: Aventura Original 2. .Ayuda
para el laberinlo Nurte.

Big Chipo: Enlrada: N. S. E. O, Abajo.

Big Chipo: I .a ingeniusaclave no tiene
comillas ???.

S
ujeto: Juan Jose Cano Rodriguez,

de Almcria.

Asunto 1: Quijqlc, Problems de vida 0
desesperacion. Quierc instrucciones.

Big Chipo: Parte 1: Hay que salir de
casa. (ponte la armadura y busca la

Have), reune tu cquipo y una luz para
velar tus annas y haccrtc Caballero.

Parte 2: Haccr el bAlsamo de Fierabras,

descansa con frecuencia y camale a lu

amada.

Asunto 2: Pide truco para solucibn.

Big Chipo: No lendria ningun sentido;

Salida; Subir. S. E. N. Bajar, S.

Asunto 2: No se recarga la pila.

Big Chipo: Meter moneda. sacar pila

de liulema, metar pila en maquina (se

recarga), sacar pila dc la miquina y
meter pila cn lintema.

S
ujeto: Dario Rodriguez.de Barce-
lona. (Hermano del sujeto ante-

rior, 1 suppose).

Asunto: Aventura Origins 1 2. jPorque
al abrir la almeja me rticda la perla por

el sucloV.

Big Chipo: Supongo que la almeja te

suelta un perlitajo pnrquc cstdcabreada
con tanlo iridcnmeneo. y la pcrla. obje-
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LAS

TORTUGAS
NINJA

i. se tratadel famoso perso-

najc de los comics de Mar-

vel. El Vengador (The lli-

nisher) que ha sido Ian?ado

en Inglaterra par The Edge, empresa de

sobra conacid a por olios laiizamientos

de la talla de GarlicId o Snoopy.

El juego nos convierte en vengado-

les. pemiiticndonos elegir el tipo de

anna que vamos a utilizat en las esce-

nas de accidn. El juego es similar al

lunioso Operation Wolf, uunque no dis-

pone de scroll y los grdficosson aqu(de

mayor tamaiio y mas detallados.

Despoes del exito oblenido en otros

paiscs por la pellcula de las Ninja

Turttles, Image Works sc hapreparado

para el lanzamicnto del juego en lodas

las versiones de ordenador, 8 y 16 bit.

Como podcis imaginaros se train de nn

complelo arcade en cl que la accidn.

habilidad y las artes marciales son el

tema central del juego.

Un aspecto especial a dcslacarcsque

la conversion a maquinas de 8 bit ha

sidu realizada por PROBE SOFTWA-
RE y como bien podemos observar cn

la folo(Spectrum),han sabidohacer un

juego con una catidad gr&'ica sorpren-

dente, como la mayorta de los trabajos

que conen a cucnta de esta compania.

JUEGOS
DE INTELIGENDIA f
r*» Inglaterra haee ya algunos meses que hizo a

IIIllamado Atnmiv, c rendu por Thaliun. Aqui lodavl

este inleresante products vea la luz, ya que adenitis de

se train de unjuego adictivo e interesante.

El tema principal del juego radica en la cunstruee

partir de un delerminado numeru de j minus. IVo us as

es necesariu ser pretnio Nobel en Quimica, ni si quiern

la mas remuta idea de el la. aunque sin lugar a duda
dendo un buen niimero de imileeulas: treinta en total,

de que dispone el juego.

ariel(in un juego

esperamos a que
ser imiy original,

in de moleculas a

steis. para eilo no

es necesario tener

erminemos cuno-

|tic son los n is eles

MtguOciodS
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JUEGOS

Cubik-Road
La respuesta de OMK

Se ha dicho tantas veces que el PCW es una
maquina en la que no se pueden programarjuegos
que todos hemos acabado por creemoslo. Ni
siquiera Batman o Head Over Hells, los
inolvidables juegos de fon Ritman, lograron
convencer a algunos usuarios. Y lo cierto es que,

aunque con ciertas limitaciones, elPCWdispone
de grandes juegos y puede competir, en especial
en lo que a resolution grnfica se refiere, con otros
ordenadores, sobre todo en los Uamados juegos
de reflejos e inteligencia, tan de moda
ultimamente. Un ejemplo de ellos es este que nos
ocupa, Cubik-Road.

C
ubik-Road ha sido creudo por
OMK, empress conocida por
lodus los usuarios del IX-'W, ya

que sc dedica casi en exclusive a la

produccion dejuegos para cstc ordena-

dor.Y hayque reconoccrque se esfoer-

£8 en mejorar dia a dia sus productos.

Centremonos en el juego. Cubik-
Road es uno mas de la avalancha de
juegos aparentemente muy sencillos

pero que nos enganchan peligrusamcn-

le hasia dcscubrimos un mundo nuevn.

Coneretamentc esle es ligeramente pa-

recido a Pipemama y bastantc mas a
una Coin-Op llamada Cuc-Brick. I .os

elementosque componen la pantal la do
Cubik-Road son los siguicoles:

- Un marcador a la dereelia. en el que
sc observan distinios y datos vitales

para nueslra continuidad en el juego.

- Una itnagen digitali/ada con laque
ilustrai' la panlalla.

- Un campu de juego mils o nienos

grande en el que se encuentran otra

serie de clcmenlos a exanunar.

De la imagen digitalizada, dado que
no tiene mas funcidn que reflcnar la

panlalla, no diretnos nada por cl mo-
mento. En cambio. de los otros dos
ingredientes hay que hacer pormenori-

zacioncs. Con el unico fin de laslidiar a

los amanlcs del unlen, esta vez empe-
/ arc pen el final.

FI catnpn dejuego
Estacompuesloporuna tnatriz varia-

ble en cadaocasion y que, generalmeii-

le. se va hacicndo mas grande a medida
que progresamos. lin ella hay unos cua-

dros con Iruzos en su interior que indi-

caran el Irayeclo que va a seguir una
bnliia. bolila que se desplaza sobre

ellos sin que nusotros podamos hacer

nada por evitarlo. Pero cxiste un tiueco

en la main? que penuite desplazar los

cuadro-s moviendo cada uno dc ellos al

huecodejadti por cl movidn ininediata-

menic antes. Es casi como uno de esos

puzzles que estuviemn Ian de moda y
en los que se Irataha dc rcconstruir una
figura. Fs casi. pern no cs igual. porque
aqui nose trala de recomponerel dibu-

jo, sino de mantenerdurante cicrtacan-

lidad dc tiempo la dichosa bolita en
movimienU) sin que sc cncuennecnn el

vaclo o con un cuadni que no continue

el camino.

La zona de tnarcadores

En esta fase se encuentranlodus los

datos que necesilamos para saber cual

es nuestra siluacidn actual. Cabo cion-

el riivel y la fase en la que nos encon-
tramos (hay scis nivcles de rres fases

cada uno). elliempoque nosqueda para

superar la fase (recucrdcn losestimados

leciores que el hechode que se acabc cl

tiempo no es una drficullad anadida,

sino el nhjelivu primordial a conseguir)
> Ins Stops que nos quedan. Cada uno
de esos Stops rcptcscnta la posibilidad

dc detencr momentaneamentc cl ince-

sailtc deambular dc la bolita. mienlras

nosolros aprovcchamos para preparar

una prolongation del camino a seguir

(\(i MegaOcio
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por la misma. El niimeru tie tjuc tlispo-

nemns es rclalivamenlc amplio, y puc-

den reMillar muy utiles a partir tie Ins

Pent... /_es bueno?
Y ahora pasemos a lo que realmerile

nnpoila Mentis, control, adiccion. ac-

cidn... En definitiva, pasemos a ver la

calidad del programa.

El menu guarda una mas quc sospc-

ehosa similitud eon lus dc Batman o
Head Over Hells. Pasando por alto esla

sutil apreciacidn. hay que deeir que es

eoneeto. Con cl pndcmos porter n qui-

lar el sonido. tedefiiiir los coniirtles.

rciniciatiTur y jugat

.

En cuantn al control, se dispone de

euarrn teelas para mover la picza co-

rrespondiente en el sentido y direccidn

I

puhados (digamos que si pulsas i/.-

quierda. la pieza que csia a la dcrecha

del hucco se desplacara a la izquierda).

Es mueho mas I'aeil de jujtar que de

cxplicar. Tcncmos rambien una para

acclctar cl niovimiento de la bola, olra

para aclivar los Stops y las habituales

de pausa y abortar partida.

El juego es adictivo Isubre lodo si le

gusta estc tipn dejticgos). aunque algu-

nas palilalias, totno la segunda o la

terccra, sonverdaderamenre pesadasde

jugar, pucs cl pmcedimiento es total-

menic mocanico(unave/ lo descubrais,

clam), hi movimtenLo de la bola no cs

una alarde de prt>gramaeidn.enli'e ulras

eosas pnrque dcsplazar una bolita por

un eaniino tut da para mas. Quira los

la adiccion son que no hay npcinnes

para sailarse las primeras fases (a Iraves

de claves, conio cn Pipematlia), y quc

solo tenemos una vida. [tor lo que hay

que andar con pies tie plumo.

Ptir ultimo, queda haccr mcneion a

los graficos. Oc los digitalizados deeir

que rcpresenlan monumenlos y exce-

Icncias dc nucstra palria (Acueduclodc

Segovia, Dedodc Dios de 'leuerife, Gi

ralda de Sevilla...) y quc no tienen de

masiada ealidad. Dc la pantalla de juc-

go llay que quejarse, pues. al menus en

las primeras fases. es muy pequena.

Pcsc a los pcquenos delectus de los

que no se libra ningun programa hay

que eoncluir rceomendando este Cu-

bik-Kuad que es. etiando menos, diver-

Rictirdo Pair,mares

LOS MEJORES CHISTES DE LEPE

• Compruebecomohacer
un rcgalo original produ-

ce mds placer que uno
normal.

* Regale un maravilloso

disco de ordenador con
tos tnejores chistes de

nueslros amigos de Lepe.

Pita® 150* ptu (CPC,PCWyPCS l/a y 3-0O« ptn. (PC4w»5 1/*). IVA y

Ref LP-1CPC 6t28/*6t
Ret LP-2PCW425M512y9512
Ref. LP 3 PC (*c6J. 5 1/4 6 3 1A)



TRUCOS

FICHEROS
El prcscnte programa puede ser

muy util para la presentation del

software profesional o educativo.

Hacc un directorio del disco y
pcrmite seleccionar y cjccutar el

fichero quc deseemos.
JoseLuengo

SPACE
PANG

Nos encontrainos en una galaxia

desconocida, rcplcta de enemigos

que intentan cazarnos a toda

costa. Solo nos queda una salida,

utilizar el joystick, localizar los

puntos dc mira enemigos y
destruirlos en el menor ticmpo

posiblc.
FranciscoJavier Olivares

CONVERSOR
Si tu principal prcocupacion son
las unidades de medida, o acaso

estas resolviendo algun problema
matemdtico, este programa puede

sctIc de gran interns. Con tan

solo diez lineas es capaz dc

convertir kilomclros en millas,

yardas, metros o incluso pies.

Tambien funciona con medidas

de volumcn y peso.

40 FILENAKE*=FIL.EHAME®t“ .B«S“
SO LOCATE 20.201 INPUT "METE NOKBEE D
1CHEBO A CA8GAB• ; F I LENAHE®

BO "IFILENAME*
80 IF INSTRCF3LENAMES, -.BIN')
FILENAME* ELSE BUN FILENAME*
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LISTADOS

CPC

GRAPH -X
REPRESENTANDO FUNCIONES...

Graph-X es un potente representadoreomputerizado de funciones
de cualquier tipo; con el se puede representar en pocos segundos
la funcion que deseeis por muy compleja que esta sea.

El programs que este mes nos ocupa va dirigido 1

particulannenle a Urdus aquelkis jovcncs en cdad
escolarque deseen representarcon suma facilidady con

el tinico trabajode teclear los dates, lafuncion matcina-

tica que quieran. Mis facil imposihle.

Ln el mend principal debemos seleccionar con las

tcclas del cursor arriba y abaju, el tipo de funcion que

lando la opcidn adecuada, pulsamns “espacio”. I’ode-

mos elegir entre las ya tradicionalcs grSficas lineales,

logantmicas, potenciales, exponentialcs. hipcrbdlieas

y parabolicas o entre las funcinnes indetinidas, en las

cuales nosotros introduciremos los datos y cueipode la

funcion.

Como podei.s vcr. es diffcil lutcer algo mas facil

Cesar Valencia Pervtlo.

10 '**************************
20 ’* *
30 ’* - GRAPHX - *
40 ’* POR *
50 ’* CESAR VALENCIA PERELLO *
60 ’* HFGA-OCIO *
70 ’* *
SO '***##**#*X**X####***#**##*
90 ’

95 ’*** Ml NO MODI F ICAR LA NOHERACION D
E LAS LINEAS > ! ! #*#
97 1

100 INK 0,0: BORDER 0: INK 1,0
110 KEY 9, CHR* C 13)+ "goto 900"+CHF*( 13)
120 DEFREAL A-Z
130 NODE 2
140 HOVE 150,1: DRANK 338,0:DRAHR 0,378:D
KAWR -338,0:DRAWR 0,-378: HOVE 156, 6: DRAH
R 328,0:DRAHR 0,368:DRAHR -328,0: DRANK O

150 LOCATE 36, 8 : PRINT'- GRAPH X -••

160 LOCATE 40, 1 1 =PRINT“P0R"
170 LOCATE 30, 14:PRINT “CESAR VALENCIA P
ERELLO"
180 LOCATE 35, 17:PRINT‘’AHSTRAD OCIO'':LOC
ATE 39, 20: PRINT" 1990"
190 LOCATE 27,6:FRINT STRING* <28, CHR* ( 14
3) J : LOCATE 27,22:PRINT STKING#C28, CHRS(

1

43)): FOR L=7 TO 21:LOCATE 27, L: PRINT CHR
*( 143) :L0CATE 54,L:PRINT CHR* C 143) : NEXT
200 INK 1,20
210 GOSUB 2900
220 CALL &BB18
230 INK 1,0
240 HODE 2: LOCATE 38,3:FRINT“HENU”
250 LOCATE 25, 6 : PRINT “Graf ica LINEAL ...
.... y=b+a“CHR*( 144) "X”
260 LOCATE 25, 8=PRINT“Graf tea LOGARITHIC

A .. y=b+a"CHR*( 144) “ loglx )

270 LOCATE 25, 10: PRINT “Graf lea POTENCIAL
y=b"CHR*< 144! “x"CHR*( 160) ”a“

280 LOCATE 25, 12: PRINT’Graf tea EXPONENCI
AL .. y=b"CHR*( 144) "a"CHR*( 160) “X"
290 LOCATE 25, 14: PRINT "Graf tea HIPERBOLI
CA . . y=b+a/X“
300 LOCATE 25, 16 : PRINT "Graf ica PARABOLIC
A ... y=a"CHR*f 144) “x"CHR*( 160) "2+b'CHRS

310 LOCATE 25, 18: PRINT "Graf tea INDEFINID
A . . . ( Usuar io)
320 LOCATE 3. 23: PRINT'Seleccione ia opci
on deseada con los cursores “CHRSC240)

"

y "CHR*(24 1 ) " ’SPACE* para validar."
330 INK 1,20
340 yc=6
350 LOCATE 23, yc: PRINT CHR* (243)
360 IF INKEY<0)=0 AND yc>6 THEN LOCATE 2
3,yc:PRINT" " :yC=yc-2: SOUND 1,201,3,13
370 IF INKEY <2)=0 AND yc< 18 THEN LOCATE
23, yc: PRINT" * :yc=yc+2:S0UND 1,201,3,13
380 IF INKEY (47)=0 THEN GOTO 420
390 LOCATE 23, yc: PRINT CHR* (243)
400 FOR r=l TO 100: NEXT
410 GOTO 350
420 IF yc=6 THEN GOTO 1940
430 IF yc=8 THEN GOTO 2090
440 IF yc= 10 THEN GOTO 2240
450 IF yc=12 THEN GOTO 2390
460 IF yc=14 THEN GOTO 2540
470 IF yc=16 THEN GOTO 2690
480 IF yc=18 THEN GOTO 2860
490 HODE 2
500 LOCATE 1, 1 : PRINT "Y=" ;y2*
510 LOCATE 1, l4:PRINT"-x" :LOCATE 79, 14:P
R INT ”+x " :LOCATE 38 , 1 = PR I NT ’ +y " : LOCATE 38
,25:FRINT“-y*
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520 PT*="Espere un uonento" = LOCATE 79-LE
NIPT*) ,24: PRINT PTS
530 HOVE 320,0:DRAWR 0,400= HOVE 0,200: DR
AH 8 640,0
540 FOE CU=1 TO 400 STEP 8: HOVE 318,CU:D
RAWR 4, 0=NEXT
550 FOE CUZ=0 TO 640 STEP 8= MOVE CU2, 198
: DRAWR 0,4= NEXT
560 FOE X=<-39.8> TO 40 STEP 0.03
570 IF C00=1 THEN GOTO 680
580 y=(bb) + ( (aa)/( x+39. 9)

)

590 IF Y>27 OR Y<<-24) THEN GOTO 680
600 A=INT(320+X*8>
610 fi= I NT I 200+Y*8

)

620 PLOT A,

E

630 IF A>640 OR A< I THEN C00=1
640 IF B>400 AND SGNCbb)=-l THEN C00=1
650 If Bll AND 5GN(bb)=l THEN C00=1
660 LOCATE 1,22 SPRINT "X=* iUSING"###. ###
#####" 5

X

670 LOCATE I, 24: PRINT "y=" i USING"###. ###
#####" i Y
680 NEXT
685 GOTO 2930
690 MODE Z
700 LOCATE 1, 1 SPRINT" Y=“ ;y2*
710 LOCATE 1, 14: PRINT “-sc" : LOCATE 79, 14 = P
RI NT " +x“ : LOCATE 38, 1 :FRINT”+y " : LOCATE 38
, 25 = PRINT"—y"
720 PT*="Espere un Bonento “ = LOCATE 79-LE
NIPT*), 24: PRINT PT*
730 HOVE 320.OSDRAVR 0,400: HOVE 0,200:DS
AWE 640,0
740 FOR CU=1 TO 400 STEP 8: HOVE 318,CU=D
RAWR 4,0: NEXT
750 FOR CU2=0 TO 640 STEP 8: HOVE CU2, 198

: DRAWS 0,4: NEXT
760 FOE X=l-39.8) TO 40 STEF 0.03
770 IF COO=1 THEN GOTO 880
780 y=(aa)*x'-2+(bb)*x+cc
790 IF Y>27 OR Y<(-24) THEN GOTO 880
800 A= I NT I 32 0+ X *8

]

810 B=INT(200+Y*8)
820 PLOT A,

B

830 IF A>640 OR A< 1 THEN C0G=1
840 IF B>409 AND SGN(bb)=-l THEN C00=

1

850 IF B<1 AND SGNlbb)-l THEN COO=1

8fO LOCATE 1, 22 = FRINT »x=" i USING

'

#####" !X
870 LOCATE 1,24 = PR I NT "y=" i USING "###. ###

; Y
880 NEXT
890 GOTO 2930
900 NODE 2
910 LOCATE 1 , 1 SPRINT" Y= [Indefinida en c

urso)

“

920 LOCATE 1 . 14 SPRINT "-X" : LOCATE 79.14-P
RINT“+x" s LOCATE 38, 1 : PRINT "+y“ s LOCATE 38

, 25 = PRINT"—y"

930 PT#=’Espere un Bornento 11
= LOCATE 79-LE

N I PT* ) , 24 : PR I NT PT*
940 HOVE 320,0:I)RAUR 0,400 sHOVE 0,200 = DR
AUR 640,0
950 FOR CU= 1 TO 400 STEP 8 SHOVE 318,CU = D
RAHR 4,0= NEXT

960 FOR CU2=0 TO 640 STEP 8= HOVE CU2, 198
= DRAWS 0,4= NEXT
970 FOR X=( -39. 8) TO 40 STEP 0.03
980 IF C00=1 THEN GOTO 1090
990 y=S I N I X

)

1000 IF Y>27 OR Y<<-24) THEN GOTO 1090
1010 A=INTI320+X*8)
1020 B=INT(200+Y*8)
1030 PLOT A,

B

1040 IF A>640 OS A< 1 THEN C00=1
1050 IF B>400 AND SGN(bb)=-l THEN COO=1
1060 IF B< 1 AND SGN(bb)=l THEN C00=

1

1070 LOCATE l,22:PRINT "x=" ;USING'##*t

.

######" ;X
1080 LOCATE 1,24: PRINT ‘y=’ i USING 11 ###. ##
##«###" i

Y

1090 NEXT
1100 GOTO 2930

1120 MODE 2
1130 LOCATE 1, UPSINT^Yi* ;y2*
1140 LOCATE 1, 14: PRINT "-X" : LOCATE 79, 14:
PR I NT "+x “ : LOCATE 38, 1 : PRINT “ty" : LOCATE 3
8, 25 : PRINT “-y"
1150 PT*="Espere un Bonento “ s LOCATE 79-L
ENIPT*), 24 SPRINT FT*
1160 HOVE 320.OSDRAWR 0,400: HOVE O, 200 = 0
RAUR 640,0
1170 FOR CU=1 TO 400 STEP 8= HOVE 318.CU:
DRAWR 4, OS NEXT
1180 POR CU2=0 TO 640 STEP 6: HOVE CU2, 19
8 : DRAWS 0,4: NEXT
1190 FOR X= l —39 . 8 ) TO 40 STEP 0.03
1200 IF COO=1 THEN GOTO 1310
1210 y= I bb > + 1 aa > *x
1220 IF Y>27 OR Y<(-24) THEN GOTO 1310
1230 A= I NT 1 320+X&8

)

1240 B— INT 1 200+Y*8

)

1250 PLOT A,B
1260 IF A>640 OS A< 1 THEN C00=

1

1270 IF B>400 AND SGN(bb)=-l THEN COO=1
1280 If BU AND SGN(bb) = l THEN COO=1
1290 LOCATE 1,22:PEINT "x=" S USING"###. ##
######" ;X
1300 LOCATE 1,24 SPRINT "y=" iUSING"###- ##
##*###•' ; Y
1310 NEXT
1320 GOTO 2930
1330 HODE 2
1340 LOCATE 1 , 1 = PRINT" Y= " ;y2*
1350 LOCATE 1, 14 SPRINT "-X" : LOCATE 79,14:
PRI NT “+X''s LOCATE 38, 1 : PRINT*+y : LOCATE 3
8, 25: PRINT"-y

”

1360 PT*="Espere un aonento 11
: LOCATE 79-L

ENIPT*) ,24 SPRINT PT*
1370 HOVE 320,0: DRAWR 0,400: HOVE 0,200:D
RAUR 640,0
1380 FOR CU=1 TO 400 STEP 8 :HOVE 318, CUi

DRAWR 4,0= NEXT
1390 FOR CU2=0 TO 640 STEP 8: HOVE CU2, 19

8: DRAWR 0,4: NEXT
1400 FOR X=(-39.8) TO 40 STEP 0.1
1410 IF COO=1 THEN GOTO 1720
1420 y=(aa)+(bb)*IL0G10(X+39.9)

)

1430 IF Y>27 OR Y<(-24) THEN GOTO 1520
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1440 A=INT(320+X*8)
1450 B=INT(20O+Y*B)
1460 PLOT A, B
1470 IF A>640 OR A< 1 THEN COO=1
1480 IF B>400 AND SGN(bb)=-l THEN CG0=1
1490 IF B<1 AND SGN<bb)=l THEN C0G=1
1500 LOCATE 1.2ZSPRINT “X=" ; USING" #8B. #B
BBBBSB" ;X

1510 LOCATE 1,24 SPRINT "y=" S USING"»»B. tttt

BB8ttB8";Y
1520 NEXT
1530 GOTO 2930
1540 NODE 2
1550 LOCATE 1 , 1= PRINT" Y=" ; y2S
1560 LOCATE 1 , 14:PRINT"-S£" : LOCATE 79,14:
PR I NT “+x“: LOCATE 38, 1 :PRINT"+y * sLOCATE 3
8, 25 : PRINT "-y
1570 PTS="Espere un uonento" : LOCATE 79-L
EN<PT*>, 24: PRINT PT*
1580 HOVE 320, O: DRAWR 0,400= HOVE 0,200:D
RAWS 640,0
1590 FOR CU=1 TO 400 STEP 8: HOVE 318.CU:
DRAWR 4,0: NEXT
1600 FOR CU2=0 TO 640 STEP 8: HOVE CU2, 19
8: DRAWR 0,4= NEXT
1610 FOR X=(-39.8) TO 40 STEP 0.05
1620 IF COO=1 THEN GOTO 1720
1630 y=(bb)*( ( x+39 . 9 > "aa

1

1640 IF YX26.875) OR Y<<-26) THEN GOTO
1720
1650 A=INT(320+X*8)
1660 B= INT ( 200+Y*8

)

1670 PLOT A,B
1680 IF A>640 OR A< 1 THEN COO=1
1690 IF B>400 OK B< 1 THEN C00=1
1700 LOCATE 1,22= PRINT "x=" ; USING "BBB. SB
BBBBBS 11 ;x
1710 LOCATE 1,24: PRINT “y=“ S USING "888. 88
SttttSBtt 11

; Y
1720 NEXT
1730 MODE 2
1740 LOCATE 1, 1 : PRINT"Y= ‘ Sy2*
1750 LOCATE 1, 14: PRINT "-X" : LOCATE 79,14:
FBI NT " +x" : LOCATE 38, It PRINT “+y“ : LOCATE 3
8, 25= PRINT "-y"

1760 PT$=“Espere un noxento = LOCATE 79-L
EN(PTS) ,24: PRINT FT*
1770 HOVE 320,0: DRAWR 0,400: HOVE 0,200=D
SAWR 640,0
1780 FOR CU=1 TO 400 STEP 8: HOVE 318, CU:
DRAWR 4,0: NEXT
1790 FOR CUZ=0 TO 640 STEP SsHOVE CU2, 19
8 : DRAWR 0,4:NEXT
1800 FOR X=<—39.8) TO 40 STEP 0.05
1810 IF C00=1 THEN GOTO 1920
1820 y=(bb)*< (aa)" (x+39. 9)

)

1830 IF Y>27 OR Y<(-24) THEN GOTO 1920
1840 A=INT(320+X*8)
1850 B=INT(ZOO+Y*8)
1860 PLOT A,B
1870 IF A>640 OR A<1 THEN C00=1
1880 IF B>4O0 AND SGN(bbl=-l THEN COO=1
1890 IF B<1 AND SGN(bb)=l THEN COO=1
1900 LOCATE 1,22: PR INT “x=" J USING "BBB. 8#
BBBBBB" ;X
1910 LOCATE 1,24: PRINT “y="i USING "SB#.##
SBBSBB" ;Y
1920 NEXT
1930 GOTO 2930
1940 ’*** LINEAL ***
1950 HODE 2 : GOSUB 2960
I960 GOSUB 2900
1970 LOCATE 33.2 :PRINT“FUNCION LINEAL"
1980 LOCATE 3, 5 : PRINT "Func ion Lineal de

1980 LOCATE 3, 8: PRINT" Introduzca e! valo
r del termino ’b*“
2000 LOCATE 3, 10=INPUT"b = ",bb
2010 LOCATE 3, 13: PRINT "Introduzca el val
or del termino -a"
2020 LOCATE 3, 15: INPUT"a = , aa
2030 LOCATE 3, 20: PRINT “PULSE UNA TECLA P
ARA REPRESENTAR,

“

2040 GOSUB 2900
2050 CALL S.BB18
2060 y2*=

"

2070 y2*=STR* I bb )
+ + +STR* ( aa ) +CHR* ( 144

2080 GOTO 1110
2090 ’*** LOGARITHICA ***
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2100 MODE 2 : GOSUB 2960
2110 GOSUB 2900
2120 LOCATE 31, 2: FEINT "FUNC ION LOGARITHI

2130 LOCATE 3, 5:PRINT“Func ion Logaritnic
a de modo : y=b+a“CHR®( 144) "loglx)
2140 LOCATE 3, 8:PRINT" Introduzca el valo
r del tenino ’b' “

2150 LOCATE 3, 101 INPUT"b = 11

, bb
2160 LOCATE 3, 13: PRINT " Introduzca el val
or del ternlno ‘a’’1

2170 LOCATE 3, 15: INPUT "a =
, aa

2180 LOCATE 3,20 = PR I NT "PULSE UNA TECLA P
ARA REPRESENTAR.

*

2190 GOSUB 2900
2200 CALL &BB18
2210 y2*= "

"

2220 y2*=STR* ( bb 1
+ " +“tSTB®(aa ) tCHR*) 144

>+“log<x>
2230 GOTO 1330
2240 '*** POTENCI AL ***
2250 NODE 2: GOSUB 2960
2260 GOSUB 2900
2270 LOCATE 33, 2: PR [NT "FUNC ION POTENCIAL

2280 LOCATE 3. 5: PRINT"Fund on Potencial
de node : y=b"CHR#l 144 )

" (x"CHR*( 160 > "a >

“

2290 LOCATE 3, 8 : PRI NT Introduzca el valo

2300 LOCATE 3, 10:INPUT"b = , bb
2310 LOCATE 3, 13 : PR I NT" Introduzca el val

2320 LOCATE 3, 15 : INPUT“a = " , aa
2330 LOCATE 3,20: PRINT "PULSE UNA TECLA P
ARA REPRESENTAR.

*

2340 GOSUB 2900
2350 CALL ABB 18
2360 y2®= *

"

2370 y2*=STR#<bb)+CHR*< 144 >+ “ l x"+CHR® ( 16
0)+STR*l aa)+" )

2380 GOTO 1540
2390 ’*** EXPONENC 1 AL ***
2400 NODE 2: GOSUB 2960
2410 GOSUB 2900
2420 LOCATE 31 , 2 : PR I NT “FUNC ION EXPONENC

I

AL"
2430 LOCATE 3, 5: PR I NT“Fundon Potencial
de nodo : y=b“CHR®( 144 )

* ta“CHR® t 160 ) “x )

"

2440 LOCATE 3,8 : PRINT" Introduzca el valo

2450 LOCATE 3, 10: INPUT”b = , bb
2460 LOCATE 3, 13: PRINT" Introduzca el val
or del termmo ’a' "

2470 LOCATE 3, 15: INPUT "a = " , aa
2480 LOCATE 3, 20: PR INT “PULSE UNA TECLA P
ARA REPRESENTAR. "

2490 GOSUB 2900
2500 CALL 8.BB18
2510 y2*=""
2520 y2*=STR#<bb)+CHB#[ 14-4 1 + " C MSTBS(aa)
CHR*l 160)+“x)

"

2530 GOTO 1730
2540 ’»** HIFEEBOLICA ***
2550 NODE 2: GOSUB 2960
2560 GOSUB 2900

2570 LOCATE 32, 2:PRINT"FUNC ION HIPERBOLI
CA"
2580 LOCATE 3, 5: PRINT'Funcion Hiperbolic
a de nodo : y=b+a/x”
2590 LOCATE 3, 8: PRINT" Introduzca el valo
r del teraino »b" “

2600 LOCATE 3, 10:INPUT"b = , bb
2610 LOCATE 3, 13: PRINT" Introduzca e l val
or del termi.no 'a'"
2620 LOCATE 3, 15: INPUT'a = ".aa
2630 LOCATE 3, 20= PRINT “PULSE UNA TECLA P
ARA REPRESENTAR.
2640 GOSUB 2900
2650 CALL &BB 18
2660 y2®= “

“

2670 y2S=STR® C bb ) + “+ " +STR® < aa ) +Vx “

2680 GOTO 490
2690 ’*** PARABOLICA ***
2700 NODE 2: GOSUB 2980
2710 GOSUB 2900
2720 LOCATE 31, 2: PS I NT "FUNC ION PARABOLIC
A"
2730 LOCATE 3,5:PRINT“Funcion Parabolica
de modo : y*a”CHR*i 144) "x“CHR*l 160) "2+b
"CHR*C 144) "x+c"
2740 LOCATE 3,8: PRINT" Introduzca el valD

2750 LOCATE 3, 10: INPUT "a = ",aa
2760 LOCATE 3, 13:PRINT" Introduzca el val
or del termino ’b‘"
2770 LOCATE 3, 15:INPUT"b = “,bb
2780 LOCATE 3, 18:PBINT " Introduzca el val

2790 LOCATE 3, 20: INPUT "c = “, Cc
2800 LOCATE 3, 23: PB INT "PULSE UNA TECLA P
ARA REPRESENTA8.

’

2810 GOSUB 2900
2820 CALL &BB18
2830 y2®= "

"

2840 y2*=STB#Caa)+CHR®( 144) +”x"+CHR#( 160
) +“2+ "+STRS ( bb ) +CHR* ( 144 )

+ “x+’+STBS ( cc

)

2850 GOTO 690
2860 •*** INDEFINIDA (Usuarlo) ***
2870 MODE 2:GOSUB 2960: GOSUB 2900: LOCATE
3 l, 2: PRINT "FUNC ION INDEFINIDA"

2880 LOCATE 3,5:PRINT“Instaure en la sig
uiente linea la funclon deseada. LOCATE
3,7: PRINT "Despues pulse la tecla Cf91.“

: LOCATE 3, 9:PRINT“990 y=tfuncion deseada
. p. ej : SIN ( X) 3 “: LOCATE 3, 11:EDIT 990
2890 END
2900 WHILE INKEY®< > “

“

2910 MEND
2920 RETURN
2930 u*= “Pulse una tecla para volver al
menu. *: LOCATE 79-LEN(u® 1,24: PRINT u*
2940 GOSUB 2900: CALL &BB18
2950 GOTO 230
2960 HOVE l,l:D£AHF 636,0:DRAWR 0.398:DR
AMR -638, 0: DRAMR 0,-398
2970 HOVE 6, 394: DSAMR 628,0: DRAMR 0,-40:
DRAWR -628,0: DRAWS 0,40
2980 HOVE 6, 350= DRAWR 828,0: DRAWR 0,-346
: DRAWR -628,0: DRAWR 0,346
2990 RETURN



EL Buzdii del lector
Esta secci6n esta abierta a todos nuestros lectores. Esperamos que todos os vayais

artimando y nos mancfeis vuestros trabajos con Page-Maker, Microdesign, Art
Studio, Stop Press, First Publisher o incluso articulos expresando: vuestra opinion,
inquietudes, etcetera. Estamos deseosos de recibir vuestras cartas y premiar a los

mejores carteles y articulos. jAnimol, los mefores seran publicados en esta
seccion. jGanate una camiseta del Club Amstrad User!.

El lector Benito Carrol Diez de
73 oilos nos ha enviado desde

Oviedo uti cartel en el que figura

un guerrero ninja Begun nos
cuenta el autnr, el dibujo ha sido
realizado con un ordenador CPC
3728, el famoso Art Studio y la

impresoraDMP2160. Muy bien
Benito, esperamos que nos envies

algiin cartel.

Olro de los dibujos que nos ha
llegado pertenecea Just Maria

Solanes, de. 15 afios, Tarragona.
El cache ha sido disehado en un

Amstrad CPC 6128, con el

programa Art Studioy la

impresora DMP2000. kste
simpatieo lector ademCis nos
felicita "por la nueva revista

Megaocio, ya que lleva m6n
informacion y utilidades. En
especial por las seedones de

Listados CPCyEspecial
Listados

Gracias Jose Marta.
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EL Kii/oii (lei lector
Antique este dibujoha sido

reaiizado tcanbidn cnmo Ins

anteriores, con un Amstrad
CPC. 6128, guarda algunas
diferencias con estos. En
primer lugarse ha
sustituido el popularisimo

Art Studiopor el Micro
Design, unn de los mqjores

y mds senciilos programa*
tie autnedicion para CPC.
Otra de las innovation's es

el motion del cartel, la

explendida sehorita.

Samantha Fox (extraida

deljuego de Strip Poker de
CPC) posandojunto a la

cahecera de mteslra revista.

En esta ocasidn elHard
Copy ha sido reaiizado

tambien am una Amslrad
DMP20VU.

AlejandroNicolas Mascarell de Alicante es ante todo

original, ya que ha sido el primer lector que nosha
enviado una pantalla relocadu. No obstante no la

pubiicaremos, ya que nos la ha remitida en papel:

jteneis que mandaringmbada en un discopara que
/ujsolros podamos hacerla fotnsl.

Otro de los molivos que Aemos recibido del misma
otttor, muy ogudo por cierto, es una espectacular

lucha enlre el nuevoAmstrad CPC Plus y el oiejo

CPC 6128. El resullatlo es un “K.O. "fulminante

provocado por el nuevo ordenadnr, siAlejandro ha
dado con el resullado, no lardaremos en saberlo.

Los dos dibujos han sido rcalizadns con un CPC 6128

y el Art Studio, aunque Alejandro nos ha dejado
claras sus intentions* de utilizar su PCAMSTRAD
2086, en cuanto consign, un buenprograma de
autoedichin..

Ypor ultimo publicamos el trabajo de
Armando Beceiro, que se ha molestado

en dise.na.mos al equip" de redaction

un interesante lodo-terrenopara las

vacaciones navidehas, que .ya poco
queda. El dibujo ha sido reaiizado con

el habitual CPC 6128 (habersi se

animan los usuarios del 464), una
impresora Amstrad DMP 3000y el

programaArt Stutlio.
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CORREO

Sana curiosldad

Poscci un Spectrum + 2A y
mis dudas son las si-

gnienies:

1. Yo introduzco los PO-
KF.S tie la siguicnlc mane-
ra: hago un MERGE"" y
cargo el principiodeljuego;

mclo los POKES y sigo car-

gando. Eslo me ha funcio-

nado cn los jtiegos:

OPERATION WOLE,
STORMLORD
y GHOULS’N GHOST. ;,A

qud se debe?, ^Funciona en
todos los jucgos?.

2. ;,Podrfan returnendarme
un par de buenos libros dc
CM para iniciarme en la

programacibn y en la des-

proreccion tie juegos?,
(.Ddnde pncdo pcdirlos? y
(.Cudles son sus prceios?.

3. (.Ddnde pucdo entontrar

cl DHVPAC (tiendaodistri

huidora por corrcu)?. ;,Vale

para mi oidenadcirV.
(l
Puedo

pcdir asu revisla el MULTI-
FACE THREE?.

Sergio Fernandez
(Murcia)

RESPUESTA:

1. Supongoque te refieres a
que inirotlutes los POKES
justo antes del RANDOMI-
ZE USR que tigura en el

cargador initial de cslos

juegos. Si es asf, te funtio-

naracn los que noestbn pro-

tegidus (es decir. cuyo pri-

mer bloqtic sea un lislado

BASIC). Si no Id haces as(,

entonces te pregunto yo a ti

como lo haces.

2. El mejor libro que cono-
cemos para aprender cbdi-

go m$quina es (cuantas ve-

ces lo habremns dicho...)

Programacibn del Z80. de
Rod nay Zaks, distribuido

por Anaya, cuyo prccio csta

en tomo a las 6.000 plus, y
que dcberlas poder cncon-
trar en lu libren'a. Dcspues
de el, te queda praditar y
hurgar cn ttxlo lo que se

ponga a lu altance. Y para

76 MtgaOriu

desproteger videojuegos lo

como sc proiegen.

Los targadores que prete-

den a 1a taiga deljuego pro-

piamente dicho se limitan a

crear (y usar) una rutina de
lecnira del cassette nueva,

variando la lougitudque dt-

ben lener los pitidos para

signifitar un I 6 un 0. T»m-
bien suelcn dcsencripiar cl

codigu recibido desde el

cassetle, apjicando opera-

tiones Ingicas y rnatemati-

cas hasta que cada byte lei-

do de la cinta se iransforme

en uno compieiamentc dis-

limo (y que verdaderamen-

te forma parte del progra-

ma). Como puedes ver) la

protetcit'm dejuegos ttmsla

de una cntripiacion fisica,

tamhiando la forma en que
estdn grabadns los dittos en

el cassette, y una cncripta-

cibn Ibgita, disfrarando

reslas y Algebra de Boole.

Para desproicgcr los video-

juegos tendrds que modifi-

car los targadores para que
graben el prograina targado

anies de ejctutarlo (y por

supuesto, en el formaio nor-

mal de taiga y grabacibn

del Spectrum).

3. El DEVPAC dc SpecIrum
(la ultima version, comcn-

tadacn MEGAOCIO de JU-

LIO-AGOSTO), lo disiri-

buye la empresa MICRO-
SAT, con domicilio en
Conscjo de Ciento. 345,

despacho 7, 08007 - BAR-
CELONA. Su (ticftno es el

(S3) 216 00 13. Supongo
que ellos te podran infer

mar solire sf algunu tienda

de Murcia lo vende o. por el

conirurio, debes pedirselo a

ellos dirctlamente. Su pre-

cio roza las 5.000 ptas. En
uuanlo ill MULTIFACK
THREE, nosotros ya no lo

I vendemos, pero lo pucdcs

I entontrar en tualtjuier lien-

I da de informatica.

Discos y Joysticks

Tengo desde Julio un PC
2086 de dos disqueieras.

(.Podria mas adelantc ana-

dirle una tarjcia tie disco

dliro? ,-.Podria inslalarla yo?
jCudnio rue coslarfa? (,Fun-

cionarfa igual el ordenador

que ton un disco durcV de
seric? (.Podria instalar un
joystick para el PC? j.Scrvi-

ria estc joystick para todos

los juegos?

Jorge Facias
(Valencia)

RESPUESTA:

Tc contesto enestricto orden:

- Puedes ahadirle la tarjcia

dc disco duro cuando quie-

- La instalacibn cs muy sen-

cilia, consist ientlu en intro-

tlucir un concctor que hay
en un lado dc la tarjetu a una
dc las ranuras de amplia-

tion del ordenador, as! que
difTcilmentc ncccsitaras la

ayuda de especialistas.

- El prccio varia mucho, dc-

pendiendu de Ut capacldad,

de la velocidad y de la cali-

dud. Pucdc ir desde algo

mis de 50.000 ptas has!a

niiSs de 100.000.

- Hay alguna diferencia.

l_os discos duros de la seric

2000 lienen optimizado
hasta el limite el tiempo dc
leclura y, por tanio. son li-

geramente mas rapidos que
la mayorui de las tarjetas

existentes cn cl mertado.

pero dada la velucidad a la

que trabajan estos aparatos

las diferencias dc tiempo

son casi inaprcciables. Por

otro lado, las laijetas consu-

men menos cncrgfa que los

discos, lo que beneticia al

ordenador, que no se ve so-

brecargado. En su contra,

las tarjetas son, hoy por
hoy, algo mas caras que los

discos duros (a igual dad de
velocidad y capacidad). La
dccisibn es luya.

- Puedes conectar un joys-

tick analbgico cn tarjeta.

Estos joysticks posecn po-

nnmhre), gracias a lo cual

pueden proporcionardistin-

la intensidad al moverse.
Asf, segun inclines mils o
mentis el joystick hacia una
direccibn determinada mas
o menos deprisa se dcspla-

zard en esa dircccibn la na-

ve, el avion, cl coche, etc.

- Pratlicamentc todos los

juegos para PC con opcibn

dc joystick se rcficren al

joyslick analbgico.

Pasar dalos
de CPCa PC

paraque me infotmeis deun
artfculo aparecido en vucs-

tro numero dc septiembre,

en la section Arnstrad Sin-

clair Ocio, concrelamenlc

cl que hablaba de una uni-

dad externa dc 5.25 pulga-

das para transform ficheros

de CPC a PC.

1. Poseo un CPC y quisicra

acoplarle una unidad como
laque comcnlais. El proble-

ma es que no la encuentro

cn Valladolid, por lo que os

eslaria muy agradccido si

me di jeseis don tie las pucdo
conseguir (he llamadn a

COCONLT y no la tienen).

2. Fn caso de no conseguir

la unidad aquf, (.podrfals

vcsnlros pcdinnela al ex-

tranjero junio con todo cl

software que mencionais?

Estoy muy inlcresado en
dinar a mi CPC de una uni-

asf como dc pasar informa-

cion de ficheros ASCII al

PC que tengo.

Pedro Rodriguez
(Valladolid)

RESPUESTA:
Ese produclo no se encuen-

tra en Espafia (prccisamen-

tc por esn faciliiahamos las

diiecciones de las empresas I



corrcspondientes en Grail

Hrelana) y, adenitis. noso-

10 pcrdemos ayudarlc

cn la compra de ese equipo.

Fdcilinente comprenderas

que nolenemns ai idea dc si

cl precto o las carat icrfsir-

eslimo mucho m&s apropia-

do que ic dirijas lit mistrict a

is empresas. Por olro la

. si tienes el [*C al lado

del CPC le seria inucrlio mas
cconomko y sencillo co

ir ambus ordenadores

mediaiue nn interface RS-

232-C conenado a I CPC y
el puerro serie dc lu PC. El

Tiiller de Hardware de los

ultimo? numeros te podrfa

ayudar mucho en esa utrea.

Una vezletleado el Editordc

Sprites aparccido en su nu-

ll 1 3 me aparcce un error

en la linca 7656. Me revisado

la Knea repetidas veces y no

encueniro la causa. Por la I

moiivo.piensoqueaigunodc

los numeros no esui biein es-

. ya sea dehido a la irn-

preniao a olras rarones. ;,Po-

dn'an rcdactar la Ifnea cotrcc-

lamcnte?

Eduardo A nidos

(Teruel)

RESPUESTA:
PUedo aseguratc que la lf-

lea 7656 esta bien escrita.

>i no te funciona cl listado

5S porque algun ccro lo has

sustiiindo porunaO (leira o

mayuscula), algun uno se

puede haber convertido en

una 1 (letra ele minuscula),

o bicn lias tenido algun bai-

le de numeros al copiar. Por

si acaso, transcribe la linca

7656: 7656 DATA
“20202(14340454 152",455

Observa que los carflctcrcs

segundo, cuarto y sexto dc

la cadena de numeros son

ceres, que el amcpcnullimo

caracter es un uno, que la

longitud de la cadena es de

dieciseis caractcrcs y que la

de comprobacidn es

455 (cualrocientos cincuen-

CPC Plus

1. (T’odrian indicarme ddnde

imparren clases dc eddigo

maquina (en Barcelona)?

2. Hsloy pensando en com-

prar unCPC 6128 Plus > me
gustaria saber las diferen-

cias basicas que mantiene

con el CPC 6128, y si sc

puede comprar solo el le-

clado y acoplarlo al monilor

en color del CPC 6128.

Luis Betin
(Barcelona)

RESPUESTA:
1. Dudo mucho que exista

un cenlro dc ensehan/a de

Codigo Maquina. ni en Bar-

celona ni cn ningun sitio.

Pocagenic hayque se aven-

dcsicrlo como el del CAL
pero todavia mas diftcil es

que alguien decida enseiiar-

lo, debido a su aritiez y la

dificullad de enmprension.

Lo mas que podrfas conse-

guir cs contactor con algun

dispuesto a ayudartc.

2, Las difercncias basicas se

oblienen del cuadt’O tecnico

que ofreefamos en el nume-

ro de septiembre. Estas son

las siguientes:

- ElCPC 6 1 28 Plus tiene un

puerto para coneciar carlu-

chos ROM que ni existe ni

exist ira en el CPC 6128.

- La paleia dc colores ha

pasado dc 27 a 4096, r
'

Iras que el nurnero maximo
dc colores de panlalla

ahora 32. sobre los 16 c

soporta el CPC 61 28.

- F.1 nuevo ordenador posee

tratamienln dc sprites, me-
diante un coprocesadnr es-

peci'fico, lo cual mejora no-

tablemente la suavidad y
efectividad del moviinien-

to. El nurnero de sprites es

1 6. De la misma forma po-

see tambien tratamiento de

scroll por hardware.

- El chip dc sonido se trata

por hardware, conslguiendo

mas control y efectividad.

ora sc incorporan dos

ennadas para joystick digi-

tal ("las de siempre") y una

para joystick analogico (co-

mo los usados en los PCs).

- Y, por supueslo, se ha mo-
dificado roialmcnte la apa-

riencia externa para darle

un aire mas scrio y acorde

con las leodcncias actuates

(jdonde habra quedado cl

icciado multicolor del

Spectrum 48k!)

En cuanto a la segunda parte

de lu pregunta, se mantiene

la filosofia AMSTRAD de

vender e) equipo complelo.

Tan solo la consol a sc vende

por separatio del monitor.

MiscetAnea

Me llamo Luis Segura Gra-

nados y tengo unCPC 6128
verde. Mis preguntas son:

1. En la revista Megaocio n°

18, en el programa Bota-

Hota dc la scccion de trucos

y listados, me aparece el

mensaje Data exhausted in

50. (
-.C6mo podria solucio-

narlo?

2. ,'Podrfan recomendarmc

algun huen juego, simula-

dor de coche, porque Crazy

Cars II y Turbo Cup no me
convencen?

3. En la misma revista vi la

nueva ganiaCPC Plus yme
ha gustado mucho, pero me
han surgido las siguientes

dudas: iQue son los carlu-

chosROM? (Cuanto valcn?

cDonde los podrfa encon-

trar para mi ordenador?

4. Hate unos rneses cornpre

un juego llamado Knight

Force y me parece un huen

juego. pero despuls de lan-

to liempo nose comosejue-
ga. . Podrian decirme r

haccrlo?

Su revista es excelente.

jEnhorabuena!

Imis Segura Granados
(Barcelona)

RESPUESTA:
Gracias por Lus clogios, in

la ci

acidn no te defraude.

1. Si observas el programa

veris que hay una insl

cion READ A$ y unas

trucciones DATA mas ahajo

llcnas de ndmeros. READ
Icc cl primero de los nlime-

ros que figuran en esas

trucciones y pasaa considc-

rar cl siguiente nurnero c<

mo el primero dc la list

(algo ast como si se "coinii

ra” ese primer niimcro, am
que naturalmentc no sucede

asi en realidad). El progra-

ma “lee“ muchas vccl

esa lisia de numeros hasta

aca barla por complete. F.L

error Data exhausted se

be a que le has dicho al or-

denador que lea mas nf

ros de los que has escrito.

Esio puede deberse a que te

falte algun nfimeio en las

1 fneas DATA, aque te hayas

comido algona coma, o
que en la linea 50 hayas cr

metido un fallo de mecano-

graffa. I'rucba a copiar de

nuevo la Unea 50 preslando

especial atencion a la

presiones “&BF.80" (el sig-

no AND en ingles, la letra

B, la letra E, el numer

el nurnero 0), “&BF02" (cl

signo AND en ingles d

nuevo. la letra B. la leira F,

el nurnero 0 y el numcro 2)

y “READ A$”. Si sigucs (e-

niendo el error revisa

cienzudainente las Ifncas

DATA, y aprovccha para

asegurarte de que no haya

ninguna letra O (o tnayus-

cula) ni ninguna I (elc n:‘

nuscula) en lugar de 0 (ce-

ro) 6 1 (uno), respectiva-

2. Smceramente, el
j

Crazy Cars IT es uno de los

mas rapidos que he tenido

oportunidad de ver i

AMSTRAD. El Turbo Cup
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CORRE0
posee lambien una gran ca-

de Loriciels. una compafria

dedicada casi en exclusiva

a) CPC y a los ordcnadorcs

de 16 bits). De lodas for-

mas, prueba con Nigel

Mansell Grand Prix, « Cha-

se H.Q. El primero csld dcs-

caialogado, pero es posible

quo lo cneucnlres cn los ex-

poselores de los quioscos de
prensa (es de la scrie baraia,

a 595 ptas.). Consisic en un

campeonalo del mundo de

Formula I, con los diccisdis

citcuitos del Campeonalo
(incluido el de Jerez, en Es-

pana), con los irazados re-

ales. scis maichas. parada

en boxes para eambiar neu-

maticos, control de vuclla

rapida, telemclrfa y ordena

dor de a bordo. Es prob-

ablemente el simuladormas

real de un formula Lyra
ciertaniente velox en el

CPC. En cuanto al Chase

H.Q .es una conversion del

juego de las maquinas del

tnismo nombre y consiste

licrnpo para delener a una

vuriadii fauna de delincuen-

ics, golpeando con nuestro

riarname Porsche 928 S4 al

vehfculo del "male" de tur-

no. Act ion y dificullad ga-

ranli/adas.

3. Los cariuchos ROM se

ulilizan rnucho ahora en las

consolas, y consislenen una

pequena cajita con una ra-

entrada especial delordena-

dor. Contienen un chip dc

memoria ROM (es deeir,

que nunca se borra y que no

puede modificarse) con un
prograitla que generalmen-

te es un juego. Tienen la

ventaja de que su carga es

practicamente incopiahles

(esta es una venlaja para las

Casas de software, sobre to-

do, que pueden poner el

programa mas baralo a I sa-

ber quo no deben luchar

contra los piralas. Pero si lo

I poiien mas baralo larnbien

nos benefician a nosotros.

(,no?). Los carrucbos para

los Amguud CPC Plus toda-

ro los dc las consolas ya

exislentes en el mercado
ronda las 2.000 ptas., es de-

eir, lo que un juego cn dis-

co. y licncn mas incmoria y
mds velocidad de carga.

4. En el numero 9 de Ams-
trad Sinclair Ocio se publi-

co cl comenlario de la ver-

sion CPC. La complejidad

deljuego hace que practica-

mente todo el aitfculo (una

pagina l, consisla en la for-

ma de conseguir acabarlo,

por lo que transcribirtelo

aqui es imjMisible. De lodas

formas loma nota de quede-

bes utilizar todos los pasi-

llos para acabar el juego,

que cat!a uno de estos pasi-

1
los tc service para conse-

ntiiit un objclo (tras derrotar

a una canlidad variable de

cncmigos). y que debes

conseguir lodos los obje-

rran cincuenta unidadcs dc
licrnpo y cn un dclcnnma-

do orden.

Digitalizador

de sonido

Poseo un CPC 464 y tengo

las siguientes dudas:

1. Quisiera conseguir el nu-

mcro 2 dc Amslrad Sinclair

Ocio. i.Como puedo conse-

guir este numero atrasado?

2. En e] programa Digilali-

zador de Sonidodel ntimeru

16, al utilizar la opcion mi-

rnero 4 y meter los cikligos

el programa no funciona, y
no hay ningiin fallo, al me-
nos yo no lo encuentro. (A
que se puede deber eslo?

Foustino Rodriguez

(Madrid)

RESPUESTA:
1. Los numeros atrasados

nos los pucdcs pedir a noso-

tros, escribiendu a C/Garcia

de Paredes, 76 Duplicado,

1" Izda. 28010 - MADRID,
o llamando al telefcnio 3 1

9

39 81 de Madrid.

2.

Iimumerables veces os he-

mos comcntado que cuantos

mas dates aportiis para re-

solver viiestros problemas

con los listadns. mejor. y que
si no tendis ninguno (el pro-

grama no sc para, ni se blo-

quea. ni nada por cl cstilol lo

mejor es niandar una copia

del programa. ya sea encinta

o disco, o mediante un lista-

do por impresnra.

Con lo que me cuentas nii

position es la misma que la

lodas formas, dices “... tras

introducir los codigos...”.

En la opcion 4 no hay que

introducir ningun codigo,

sino tan solo la direccion de

memoria en la que quieres

siluar cl sonido y el nombre

del fichero en el que esid

almaccnado el inisinn. Te
aclaro que la opcion 4 sirve

para cargar un fichero que

conticnc ia dtgiializacion

del sonido una vez lo has

iniroducido por cl cassette.

Una vcz contcstadas las

preguntas el ordetuidor1 car-

gard del cassette o cl disco

Si en ru option 4 lienes que
introducir codigos (valores

deiemiinados de comienzo

y final y velocidad) es por

que tienes el programa mal

cscrito. Revfsalo (olvidate

dc rnornenut dc las Imcas

DATA y ctnl rate en el pro-

grama BASIC (lincas 740
cn adclantc). En caso dc que

conliniien los probiernas

mdndanos un iislado o una

cassette con c 1 programaque

tu has teclcadu y tc la devol-

veremos funcionando.

Hardware y
Sonidos...

Tengo un AmstradCPC472

y algunas preguntas que ha-

1. ('.Existen difcrcncias dc

hardware enlre ini ordena-

dor y un 464? Lo digo por-

que slgtinos juegos, por
ejemplo los de Infogiarnes.

no me cargan, miemras que
s( lo hacen cn cl 464.

2. ;,Existe el programa Ul-

trasound cn cassette? (para

mi ordenador).

3. (.Cuanto cuesta cl Music

Machine? (en vuestro artf-

culo no lo poniais) ,,D0ndc

puedo comprarlo?

4. (Cual dc los dos (Ultra-

sound o Music Machine)

tienc mas posibilidadcs?

5. ,,Es verdad que ex isle un
joystick con cl que se pue-

den controlar los juegos

con la mente? Si es asi.

(,Se vende en Fspana? (.A

que precio?

Pablo Ciuldn Albatd

(Madrid)

RESPUESTA:
Dc lodas formas siempre

hay algun despiste y esc

que a nosotros nospreocupa

tamo o mas que a ti, porque

lameniablcrncmc suceden

mas a menudo de lo que de-

berfan. Paso ahoraa respon-

1. El CI'C 472 cs un “iruco"

del dulec schor Sugar para

saltarse la normativa espa-

nola, una normativa que lle-

naba de lasas e iinpucstos a

los ordenadorcs dc menos
dc 64 K. Para evadir una

suhida de precins que len-

drfa un efecto nefasto cn
aquella epoca (estoy ha-

blando de cuandit el CPC
-464 comenzaba a formar

parte de los suenos dc miles

de nines espanoles). Sugar

aiiadio un chip de 8 K mils

a los 64 del Amstrad. El

prohiema surge pordos ver-

lienles: el primero. que el

Z-80 dirccciona la memoria
a partir dc paginas dc 1 6 K,

un parchc que algunos pro-

gramas no pueden ignurar.

bloqueandose. El segundo

es que la memoria mSxima
que puede dircccionar cl Z

L
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80 a la vez es de M K, por

lo que se provncahan mas
problemas. HI resuliado ex

que los 8 K adiciomtles son

mas quo an regal u. un cs-

2. El programs Ultrasound

solo se dislrihuye an disco.

3. End artfculo no tigura el

precio del Music Machine

porquc no sc distribuye en

Expaiia.

4. Esia daro, si comparas

los dos arliculos,q tic cl Mu-
sic Machine licnc mas posi-

bilidades. Ultrasound licnc

opciones de digitalizacidn

pem a la hora dc coinponcr

rnusica cn serio sc hunde.

mientras que con Music
Machine puedes liacer tne-

lodias y editarlas con mu-
ch® mas facilidad.

5. Si, cs cierto, sc llama

Brainslick y se basa en las

ondas Alfa cntiiidas por

nucslro ccrcbto (jHay que

ver qu6 cosas!).

FI querido y odiado
Codigo Maquina...

Soy un usuario de CPC
6128. En el nlimero 1 8 de su

revista, en el apartado Co-

rreo, se decia que para

aprender eddigo mfiquina

sc ncccsitaba lo siguiente:

A) Un ensamblador-desen-

sainhjador.

B) Varios libros sobre codi-

go iMquina.

C) Unas doscientashoras dc

lecrura y prdctica.

D) Mucha paciencia y su-

mortalcs.

Plies bien. yoestoy dispues-

toaaprenderc6digomaqui-

na portodos los medios que

me sean posibles.

Ya que por lo que sc cl

DHVPAC no se distribuye

cn Espana quisicra que me
aconsejase sobre algiin olro

buen cnsamblador-desen

samblador, cudl es suprecio

y la direct-ion dc dondc po-

dria adqui rirlo. yaque enmi

lot-alidad no hay establccl-

mientos especializados cn

informfitica. Tarnbidn qui-

siera saber cufil cs la dife-

rcncia entre los cnsambla-

dores-desensarnbladores en

ROM y los otros, aparte de

que los primeros no ocupan
inemoria.

Me han aconsejado dos li-

bros que dicen que son los

mas compielos: Programa-

cinn del Z-80, por Rodnay
Zaks, y Guta del Firmware,

arnbos ediladus por Anaya.

Quisicia saber a que direc-

ciOn debo dirigirmc para

adquirirlos. cud] cs su pre-

cio y tanibicn si seria bueno

complemcntarlos con algiin

que otro. Si cs asi, por fa-

vor. diganmc con cudl.

Si no esdernasiada molestia

quisiera saber dondc podrfa

dirigirmc para conseguir el

mapa dc rnemoria del CPC
6128. Rcspecto a los punlos

C) y D) estoy dispuesto a

echar esas doscientas horas

de lcctura y practica y mds
si cs ncccsario con tal de

aprender Ctkligo Maquina.

Paciencia no tengo mucha.

pero aguanlare.

Alfonso Ohnos
{Murciat

RESPUESTA:
Es realmente tristc que gen-

ic como Alfonso Olmos no

pueda aprender por culpa

de una politlca de ventas

que no esta en ahsoliito jus-

tificada. 1 lay decenas y de-

cenas de cartas (aparecidas

y no aparccidas cn csra scc-

cidni que nos Began pidien-

do informat-ion sobre en-

sambladorcs-dcscnsambla

dorcs y a todos les tenemos

que contesutr que el Ensam-

blador-Dcscnsamblador
por cxuclcncia del Amslrad

CPC (el mejor. y que pteci-

samenic por cso acab6 con
la presencia dc los demas)

no se distribuye en Hspana.

01 DHVPAC se dejo de dis-

tribuir hace ya mis de dos

aiios, y lo mismo lia ido Sli-

cediendo con otros que

existian en el mercado. Ks-

peremos que alguicn con
responsabilidad cn c-1 asun-

ro lea estas Ifneas y sc plan-

tee una soiucidn.

Por cl inomcnui, cl hcchocs

que no hay ningun progra-

ma de esias caracterfsticas.

Hay vaiias allcrnaiivas que
disminuyen el problem a.

aunque no lo solucionan.

Una dc cllas cs casi iiriposi-

ble de realizar, |>ero la co-

mento por si acaso... I lace

ucs aiios la dcsaparccida rc-

vista Amslrad Personal, en

su primer numero publico

varios programas en BA-
SIC y C/M, los cuales cons-

titufan un paquete ensam-

hlador-desensamblador que

funcionaha practicamentc

igual que el DHVPAC de
Hisoft, aunque con mentis

inemoria para programar y
manor velocidad de ensarn-

blado. Lo que sucede es que

esta revisla ya no se publi-

de hace ires aiios puede ser

poco menos que imposihle.

Otra solucidn algo mis fae

lible, seria hacerse con el

libro “AMSTRAD. Dcscn-

samblado dc la ROM y Ma-
pa de Memoria", de Don
Thomasson. distribuido por

Anaya. En uno de sus apen

dices tiene un ensamhlador

en BASIC que puede servir.

El desensambladnr lo po-

drfas conseguir en el ntime-

ro 34 de Amstrad User, que
es de Julio dc 1 988. Aunque
no licnc opciones dc cjccu-

cion o satio, desensambla

deprisa y hien, y ademas

ocupa poco menos de 10 K.

Gufa del Firmware no es de

Anaya, aunque poco itnpor-

ta. pueslo que esta en ingles

y tambicn hace tiempo que
nose distribuye. En su lugar

puedes usar el libro ante-

riormente comentado. que
licnc bastantes bnenos dcla-

lles y explicaciones refe-

rentes al CPC 61 28 (laGufa

cstaba pensada para cl CPC

ningtina explicacion de las

rutinas de disco. El prccio

de este libro esta en tnrno a

las 2.000 plas., mientras

que el de Programacion del

Z-80 rondaiii ya las 4.000.

La (liicci:ion dc ANAYA cs

C/Josefa Valcarcel, 27.

28027 - MADRID.

Los libros sobre codigo ma-
quina suelen tralar lu inicia-

cion en este lenguaje, pnr-

que los programadores me-

fuenies de aprendizaje. Una
vez seas capaz dc cscribir

programasm4s omenos lar-

gos cn eddigomfiquina pue-

des empezar a hurgar en los

cargadorcs dc los juegos

(empieza con los de cinta

que son mds faciles). pasate

a observar las rullnas en t-6-

digo maquina que aparez-

can en las revistas e incluso

intenta espiar cn algiin vi-

dcojuego comercial. En el

libro de Don Thomasson se

hace referenda a las tecni-

eas uiilizadas por piogra-

madores espanoles para

conseguir efeclos multico-

lores en losjuegos de AMS-
TRAD, y seeslimulaal lec-

tor a intentar entender esas

tdcnicas. Ademas, la ley de

Propiedad Intelectual per-

rniic la reali/acidn de una

copia de seguridad y modi-

ficar los programas comer-

ciales, siernpre que sea para

uso particular.

HI mapa de memoria del

CPC 6128 es similar al del

CPC 464, aunque cuenta

con cuatro paginas de 1 6 K
que agrupan una detras de

otra, pudiendo conmutarsc

con la piigina I de los 64 K
de RAM del 464. Esle mapa
aparece en casi lodos los li-

bros, incluido el de Don
Thomasson, pero de lodas

formas en algiin lugarde es-

ta seccion delteria halier un

graficn con la disposicion

de las distintas zonas de la

memoria.
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EN LA SOLEDAD DE LA VIDA, NUNCA ESCOJAS
COMO AMIGA A LA HEROINA.

Coral Bistuer.

Y T U L. O U E OPINAS?
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POTENTE, EACH DE USAR, TECNOLOGI

A

DE ULTIMA GENERACION.

Poteirte para

e^profesional

y sepcillo para

el principiante,

Agination Studio
'

-

brinda la posiblidad

de (.‘rear o mejorar

Idrgas secutncias

de animacifitit

Animation Studio

es el unieo progra-

ms de dibiljo y

animation que

utiliza sofisticadas

teenicas de animation

de im£gene$, propias

de la animacfon do

1


